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i GONZALO BATLLE

CONSTRUCTOR DE OBRAS

Avda. José Antonio, AVA, 1.® -1.°

Teléfono 23 75 OS

BARCELONA, de Octub re de

Ptas.DEBESQCIEmD...,I)EL,..GMN TEÂT.RO..,ML....LÎCSP_

por las obras efectuadas en ..San...Pablo. .1 bis.

CERTIFICACIÓN N.» 3-rbÍS

Trabajos realizados de obras de reforma, según Estudio-Econdmico
aceptado, de fecha 30 Septiembre 1,967 y bajo las directrices del Sr,
Arquitecto D. Juan José de Báscones.

Apor¬
tado DESIGNACION DE LA OBRA

Partes

iguales
Cantidod de obra Unidad

Precios unitarios

Pesetas

TOTAL

Pesetas

Ampliación sobre la parte oc
DE í/RJSICA, trángulo entre 1^
leatrino del Conservatorio,

ipadí
cru,

por, el
ía C/ San

.nqua
Pabl

lino CON
o y Eamb3

ERVATOEIO
as y

ANBAIVIIOS

Parte proporcional una
quincena andamio general

DERRIBOS

Paredes laterales a crujía
Ramblas que amenazaba rui¬
na. - Terrado en completa
ruina, en un volumen de 43
m3. — Escatado de paredes
que dan a la escalera
teatrino en una superficie
de 37 m.2»

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Viguería IPN laminada, con
pra., transporte, elevación
ajuste y colocación con un
peso de 1,200 Kgr.

Rf CIB!

C( )NTEE

PA ;ÍDA J

E

A DA

mk L

■'Al,
■

f-'-' ■ -A
/
; O
ii ^ Avda. j
V /S -relé

R Q

,0 P
ilOR de

5S6 a nlí '
ik:

or.o

ELO

r.io. -«74 áí ^
/Í-C3
CÏ-S2

Suma y sigiie

5.000»^

24.275'00

30,000»00

59.275'00
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Apar¬
tado DESIGNACION DE LA OBRA

Partes

íguoles
Cantidad de obra Unidad

Precios unitarios

Pesetas

TOTAL

Pesetas

Pared de ladrillo tocho to¬
mado con mortero de c.p. -
rehacer paredes dañadas, er
nn volumen de 1,25 ni3.
lecho hovedillas rehacer te
cho en ima superficie de
5u ni2.

ferrado a la catalana, so¬
lera sohre tahiquillos,pro-
tecci<5n de tela asfáltica,
diagonal, protección y em¬
baldosado, en una superfi¬
cie de 5^ m2.
¿Ihardillas pe rimetrales -
con solape de tela asfálti
ca, revoco y acabado de ra
silla PIERA, en una longi -
tud de 32 m.l»
Revoco de mortero de cal y
c. p» en paredes arregla -
das y escatados con una su
perficie de 59 ni2.

Desagüe fib rocemente DRENil
100 / -ram, en una longitud
de 8 m.l» - Morrión casco
,entero•

Montar claraboya pisable
con suministro de baldosa
18/20 colocada sobre jun¬
tas asfálticas y sellada
en. tma superficie de 2,20m2

Acabados, de yeso lucemario
y repaso techo.

.¿Irreglo sector aseos corre^
pondiente al Oran Teatro
del Liceo con apeos, recal«|
zar techo con viga de hie¬
rro , solera plana 3 grue
sos y atacado de obra cog.
mortero de c.p»

Suma anperic

S\ima y sigue

59.275,00

4.375,uu

43.650,00

2,400,00

5.220,00

3,530,00

7.60ü,u0

126.050,Ou



Apar¬
tado DESIGNACION DE LA OBRA

Partes

iguales
Cantidad de obra Unidad

Precios unitarios

Pesetas

TOTAL

Pesetas
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GONZALO BATLLE
CONSTRUCTOR DE OBRAS

BARCELONA

CIRCULO DEL LICEO
Rambla de Capuchinos, 65
Ciudad

ESTUDIO ECONOMICO

Barcelona, 30 septiembre 1.96?

A^liacidn sobre la parte ocupada por el inquilino -
CONSERVATUHE 0 DE MUSICA, tiuángulo entre 1§ crujía calle San
Pablo y Ramblas y Teatrino del Conservatorio,

MDÁMUS

Parte proporcional. Una. quincena de
andamio general.

DERRIBOS

Paredes laterales a crujía Ramblas,-
q,ue amenazaba ruina...
Terrado en completa ruina, en un vo¬
lumen de 43 iq3* escombros.
Escatado de paredes que dan a escalf
ra teatrino en una superficie de -

37 m2.

HUECAS COUSTRUCCIÜHES

Viguería IPÏÏ laminada con suministro,
transporte, elevacidn, ajuste y colo
cacián con un peso de 1.200 Kgs.

Pared de ladrillo tocho tomado con -
mortero de c.p. rehacer paredes daña
das en un volumen de 1,25 D13. ~
Techo bovedillas rehacer techos, en
una superficie de 50 m2.

Terrado a la catalana sobre tabiqui-
llos, protección de tela asfáltica,-
diagonal protección y embaldosado,en
una superticie de 50 m2.
Albardillasuerimetraies con solape
de tela asfáltica, revoco y acabado
con rasilla pjlERA. en una longitud de
32 m.l.

Pts. 5.0Uü,(JU

Pts. 24.275,00

Pts. 3ü,oOO,üO

Pts, 4.375,00
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Hevoco de mortero de cal y c#. p. en -
paredes arregladas y escatadas con -
una superficie de 5y,00 m2. Pts.

Desagüe de fibrocemento DEMA de lOu
mm, / en una longitud de 8 m,l. y mo¬
rrión casco entero. Pts,

Montar claraboya pisable con suminis¬
tro de baldosa 18/20 colocada sobre -
¿untas asfálticas y sellada. Superfi¬
cie de 2,20 m2. Pts.

Acabados de yeso y repaso en lucema-
rio y techos. Pts.

arralo secjror aseos correspondiente
al Gran Teatro del Liceo con apeos,re
calzar techo con viga de hierro, sol^
ra plana 3 gruesos y atacado obra corT
mortero de c.p. Pts.

OBSERVACIONES.

43.650,00

2,400,00

5.220,00

3»530,Oü

7.600,00

áL -

B ~

o -

Este Estudio-Económico, comprende ünicamente lo det^lado
en las ea^licaciones precedentes. Cualquier ampliación o
modificación del contenido de las mismas, sería objeto de
un nuevo estudio.

Los materiales aprovechables del derribo, quedarían de la
propiedad dél Círculo del Liceo pam su aprovechamiento o
desguace, a la conveniencia del mismo.

En los presentes precios está comprendido todas Has cargas
y Seguros Sociales, así como el beneficio industrial del
contratista y administración del mismo.

Los jresentes precios están basados en los costes actuales,
de acuerdo con disposiciones decretadas por el Ministerio
del Trabajo en materia laboral hasta la fecha. Cualquier
nueva disposición oficial, Convenio Sindical, OÀ de carác¬
ter general, en esta materia, aparecida o acaecida con pos
terioridad a la presente fecha, afectará los precios.

Los honorarios técnicos, la legalización deplanos en Corp£
raciones Oficiales, acometidas y ramales de agua, gas y
electricidad, albafíales a la vía püblica, permisos de obra,
vallas y andamios, y finalmente el tráfico de ençjresas
(2,70 fo sobre todo lo facturado o certificado), correrán a
cargo del Círculo del Liceo.

Septiemb re, de 1.96?



OÒNZALO* BAfLLE
CONSTRUCTOR

BARCELONA

Obra de cll.EüUIi.y...i)EL.,.Li.GEy

PAHTES COERESPQITDIEHTES A O^TRO DEL LICEO

Núms.

de las

partides
Designación de la obra

Partes

iguales

Dimensiones en

Longitud kotitüd
Altura

o grueso

Cantidad

de obra

Q.Qup.ada

entre...la...X§.

y .T.eat.rin.0.

jraji

Cons

.eX....inqm3JLno..

a calle San Pabloy
atorio,

.aOESEEKAl.QEI.O

Ramblas■

erv^

,-AEDAEI-QS..

Parte proporcional(15días) ALZADO-

Paredes
îerrado

T,0O ü,15 1,20
.g.,.4u

1,26
PO,17

lOOyc
Suma

esponjamient
21,43
.21.,.43..

TOTAj 42,86 013,
......A.

Escatado deparedes
Medianil escalera
Pare d- a .. .Ramblas
Medianil ïeatrino

9»60
. . .7 .uo
8,00

1,50.i..;oo
2,00

14,40
7,00
16,00

■TOLAlt 37,40 n2.

NUEVAS GORSTRÜCGIOHES

Viguería de ...IPN.,.,lam con....sus
acarreos, elevación, ajuste y
colocación.

IPN-120 1
1
1

0,80
1,20
.1 í.4.9.

2
3
1
..1...
3

2,uu=
.2.,4.0=.

3,90=

4,00
7,20
2,80
3,50

11,70

IPH-I40

32,60 11,15 353,49
2
1
1
7
1

u.

4,70-

ùuma

X,60
3,30
4,00
32,90
3,80

45,60

y sigu

14,37 655,27

1.^018,76
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Núms.
de las

partidas
Designación de la obra

Partes

iguales

Dimensiones en Cantidad

de obra

<A
4)
•0
0
•V

*c
3

Longitud Latitud
Altura

o grueso

Smaa ari't&rior 1.018,76
TX)^ OOí i .

-i .7nJ.'i'iN·-·ísUv

2,70
4,40 26,30 115,72

tiuma. . 1.134,48
k . .

5'p corte y merma. 56,72

1 1 OI 0(^ KgXUlÜJ. X eX^X,

rared de ladrillo tocho tomado
1

con mortero de c.p.

Pared central a Bamblas 7,uü . , . JL^Zo

al-.
?■"" ''T ; t ■■■

TüTAI 1 ♦ • • • 1,26 :

lècho bôvèdiilas, aplando y rell^
'
rio GOn hormifiíOii de c «p • 9 6u4-Í :,55 crr; >17^

2
0,3^ 50,4^

* ( k k . , c . » • . »
tÜtAJ 50,40 •

=====:= =c IIIIIIII1111II>1

'terrado a la catalana spbre ta-
^ 1 vXi U;tí

—« tela asfálticas ^

aupen
bovedj

.XCJXt? c

.lias
O

50,4<J
^ » » » è V • 4 V « k

tuTJJ cr A A t-X rv,'J

:il
•

II

•

II

•

II

•

II

í) u ,4^ Iu¿ •

ATharfiilla cor fto.lape de tela.
,revocos y acabado con rasilla
PIERA.. 8,15'

?

2,25
10,75
9,40!"

0124

? • í

1 " ' • Ç

2 ü, 6u= 1,20 31,75

, I
■Tti-rAl

i
31,75

_=t -

kevocos cbn mortero de cal y c.p. 8,15 2,00
,2,00
2,20

16,30
4,50
23,65Ç . —

2,25
10,75

f ■ 9,50 1,50 14,25

m2,r --- TutA. 58,7u
f ' f - Î •

■

1 t '

^ 1



Núms.
de las

partidas
Designación de lo obra

Paries

iguales

Dimensiones en

Longitud Latitud
Altura

0 grueso

Cantidad

de obra Unidades
itesafíües fib rocement o.

DííENjv de 10 oms» ^ 8', 00 8,00

■rufA]j •... 8,00 Díl.I

morriones casco entero. 1 1

'IOTAJ
1 1 1 I IH1 1 1 1 Ü.

ÁTTegJLo sector aseos correspon¬
diente ai Gran íeatro del -

i

niceo.

Horas de albañil, pedn,
materiales, etc. etc. i AñZAlU

Claraboya pisable con baldosa
18/20, ALZADO

á^cabados de yeso y repaso tecbo. ALZADU

^ ¿0 ; DK.


