
yncisco Benavent
MAESTRO ALBAÑIL

Pórroco Triadó, 8 - Te). 223 66 29
BARCELONA - 1 4

RECIBIDA El

CONTESTADA El

PASADA JUCA D ,/s
f

Qjirrt
Barcelona, 16 de Diciembre de 1.968

Sres. Gran Teatro del Liceo

c/ San Pablo N3 1 Bis
CIUDAD.-

Quitar los techos para dar paso al as¬
censor y construir otros tres de cemento armado,con
arreglo a las instrucciones de la casa instaladora 32.5oo Ptas,

Abrir los huecos correspondientes en cada
piso para la colocación de las puertas del ascensor y

tapiar los que queden inutilizados 8.5oo
Ensanchar la solera del patio de los ba¬

jos, poniendo las vigas de hierro, hacer terrado con

gruesos de machambrado y doblado con resilla comuna,
colocación y suministro de Tela Asfáltica con dos cen¬

tímetros de màrtero pòrtland encima, embaldosado y en¬

lucido, quedando una dependencia parae el servicio de
guardarropa 13.318

Hacer ventilación de los bajos con una chi¬
menea de tres metros de alto aproximadamente, sesenta
centímetros de ancho oor treinta de hondo,de ladrillo
de tocho, rebocarlo y enlucirlo de cemento de cal y

griffi 4.000

Trabajos y materiales necesarios para el
ascensor, ayudando en tbdos los trabajos necesarios
del mismo y ayuda a los electricistas y reparación
general de todos losm desperfectos ocasionados en di¬
chas obras 2o.ooo

Retirada y trahsportes de escombros 5.8oo

Importe Total des presente presupuesto 84.118
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Barcelona, 16 de Diciembre de 1.968

Sres. Gran Teatro del Liceo

c/ San Pablo N- 2 bis
CIUDAD.-

Presupuesto para quitar los techos para dar paso
al ascensor y hacer tres techos nuevos de cemento armado.

Abrir puertas para el ascensor en cada piso y

colocación de puertas.
Ensanchar la solera del patio de los bajos, ponien¬

do las bigas de hierro y hacer terrado con un gruesom de machambrado
y doblado con resilla comuna y colocación y suministro de Tela Asfál¬
tica poniendo dos centimetros de mortero de pòrtland encima de la
Tela Asfáltica y se embaldosara con resilla fina Piera.

Hacer una ventilación de los bajos con una chiL
menea de tres metros de alto aproximadamsibet por sesenta centimetros
de ancho por treinta centimetros de hondo de ladrillo de tocho y
rebocar y enlucir&o de cemento de cal y gr&ffi.

Trabajos y materiales necesarios para el ascensor,

ayudando en todos los trabafjos necesarios para el montaje del ascen¬
sor y trabajos necesarios para ayudar al electricista y reparadión
general de todos los desperfectos ocasionados en dichas obras.

Importe total de los jornales, materiales, transe
portes y sacar, los escombros y llevarlos al vertedero PTA5. 84.118,-
( Ochenta y cuatro mil cienílo diez y ocho pesetas).
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