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^ 'WCiOftALES DE BEDEP-^ >' decoración de

PINTURAS EN OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, ESMALTADOS, DORADOS, IMITACIÓN A PINTURAS ANTIGUAS, TELAS PARA TECHOS, PLAFONES, ETC., ETC.
TALLERES: PLAZA LETAMENDI. 29 - TELÉFONO 253 75 47
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>• ÍWClONAtES PE T9LOSA y DEC^^N DE

PINTURAS EN OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, ESMALTADOS, DORADOS, IMITACIÓN A PINTURAS ANTIGUAS, TELAS PARA TECHOS, PLAFONES, ETC., ETC.
TALLERES: PLAZA LETAMENDI, 29 - TELÉFONO 253 7S 47

Mes

SOOTSDAD DSL TEATRO -TI,LICEO
C/ San Pablo, 1

Barcelona, (7) 19 de Octubre de 19 70

Día

Vestíbulo .lunto a taquilla:

Prepararlo y pintarlo de teciio y paredes con material
plástico.
Pintar en tono marrón puerta por su parte interior,
una vidriera por ambas partes y el maderamen del fren
te de la taquilla -

Guardarropía eiapleados:=po^T£f -

Rascarlo, prepararlo y pintarlo de tedio y parte alta
de paredes a dos manos a la colamina plastificada con
un arrimadero de dos metros de altura preparado y pin
tado al esmalte.
Pintar al esmalte las puertas

Escalera del bar y aseos del final de la misma:

Preparar y pintar con material plástico las paredes
desde la puerta del bar a los aseos.
Preparar y pintar al esmalte el tedio y friso de los
aseos.

Pintar al esmalte las puertas y valla divisoria del
mismo aseo

Piso k-'

Preparar el vestíbulo de entrada al pasillo general y
pintarlo con material plástico y el arrimadero al es¬
malte.
Pintar una puerta al esmalte

Piso 2^:

Pintar al esmalte el techo de un vvater
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suma anterior 18.620,00

Piso 3-:

Pintar al esmalte los bajos de las r)aredes de un aseo 240,00

Piso Ig:

Pintar tarima nueva de un palco y repasar pareaos junto a
las butacas 680,00

19.540,00

Descuento del 3 p.p 586 ,20

18.953,80

511,70

B'Iportjí: TOTAL 19.465,50


