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INGENIEROS INDUSTRIALES

BARCELONA (11), 2 8 de Octubre de 19 68,

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Ciudad

ANEXO A NUESTRO PRESUPUESTO NS 104.827

Seguimos con el presupuesto citado, detallando:

PUERTAS : Suministraremos las puertas para rellanos, las cuales serán
de estructura completamente metálica, con plancha a dos caras. Esta¬
rán dotadas de los correspondientes dispositivos para su cierre au¬
tomático, con resorte y amortiguador hidráulico. Llevarán una miri¬
lla de cristal enmarcada en aluminio anodizado. El precio de cada
una, de 2'- m. alto x 0'96 m. ancho, con su marco de hierro y tirador

JL de aluminio, es de Pts. 8.500'-

La del cuarto de máquinas será igualmente de sdlida construcción com¬
pletamente metálica, dotada de cerradura con llave y de medidas regla¬
mentarias. Su importe es de Pts. 3.000 '-.
Se entregarán con una capa de antioxidante, siendo el acabado de pin¬
tura por su cuenta.
El importe de estas puertas no debe hacerse efectivo hasta la entre¬
ga de las mismas en obra.
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En caso de aumentar la velocidad a 0*80 m. por segundo, las caracte¬
rísticas del ascensor descrito serían las mismas, pero la potencia
del motor se aumentaría a 16 * 5/3*7 CU. y el precio sería de
Pts. 371.8D01-.

En caso de instalar paracaídas en el contrapeso, con su correspondien¬
te limitador de velocidad, el precio vendría incrementado en
Pts. 55.000'-.

Si se aumentase la capacidad y carga para 12 personas o 900 Kg. de tran_s
porte, cualquiera de los tipos elegidos sufriría un aumento de
Pts. 8.000'-.

Si el número de personas a transportar fuese de 15, para una carga de
1.150 Kg., deberían sustituir el reductor tipo II por el de nuestro
tipo I y el incremento de precio por sualquiera de los casos sería
de Pts . 30 » 400'-, sobre el inicial.
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