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LA TÉRMICA S. A.
INSTALACIONES DE

CALEFACCIÓN. VENTILACIÓN. TERMO-SIFONES Y SECADEROS

TELÉFONO 1118 S. P.

PRESUPUESTO N.°_565ÎÂ(
BARCELONA 24 Mió 1924
TRAFALGAR, 36

para. La Soci edad..-del- Gran-.Teatro, de.1. LiceOj. P B 3 .s 5 Jg T 15

CONCEPTOS

Presupuesto detallado para, la instalación de una
nueva caldera de vapor a alta presión idéntica a la exisl

para la producción de vapores en el
escenario.

Detalles;
Esta disposición se refiere exclusivamente para el sei

de la. producción de vaporéis en el escenario, sin interven!
absoluto para la calefacción del mismo. La red de. tuberias
existente, seria suprimida 2' reemplazada por otra, dispues
de forma diferente y según las indicaciones de la persona
tenga que manipularlas, afin de obtener un servicio mas p
y mas rápido en sa uso.

Lo empalmes seria dispuesto para poderse efectuar dire
desde el escenario, afin de evitar las llamadas por timbi
fusiones en dicho servicio.

Los diferentes aparatos pars la introducción del vapodj en
el escenario en las d ifentes forras que se requiere, no -san mf
cluidos en el 'presupuesto, supohiendo que'podran servir los
actualmente existentes, mediante reforma de los empalmes.

Colocaríamos nuevo , el material si.ruiéhtë;
"nia caldara de vapor a alta presión, de la misma potencia que
"la actualmente existente o sea de 12 m2. de superficie, con
"las características que indica el prospecto adjunto.
"Un injector automático para la alimentación de la caldei
"

ma bomba dispuesta para funcionar a mano o por medio de
"un motorcito eléctrico, también are la alimentación pa:
"caso de interceptarse el injector y además atendiendo a
"disposiciones de la ley municipal e: sta clase de instáLacióJies.
"Distribución nueva completa piara la repartición del vapc
"con 24 valúalas, dispuestas según el laño aprox. o segi;|n
"indicaciones del piersonal competente.
"Accesorios necesrios para las referidas tuberias.
"accesorios completos para, la caldera.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.° Los precios fijados en nuestros géneros, se entienden puestos en almacén del vendedor en Barcelona y so¬
bre muelle o vagón en ésta, para las expediciones fuera de la localidad, en cuyo caso, viajan siempre por cuenta y
riesgo del comprador y se entienden entregados en nuestro almacén. Efectuada la expedición por cuenta y riesgo del
comprador, nuestra casa no responde de averías, daños, perjuicios y demoras, debiendo el comprador dirigir sus re¬
clamaciones a las Compañías ferroviarias o empresas de transporte, aunque se facturé con portes pagados.

2.a Las mercancías serán siempre embaladas. Si el comprador, desea se remitan sin embalaje, lo ha de mani¬
festar precisamente en cada pedido.

3.a Sin orden expresa del comprador y repetida en cada pedido, no aseguramos los géneros de riesgo maríti¬
mo, declinando toda responsabilidad, caso de avería o pérdidas de los mismos.

4.a Cuando no se convenga por escrito plazo de entrega deles géneros y caso de no tener existencias, se en¬
tenderá siempre que el comprador acepta el plazo necesario para su construcción. Cuando aceptemos por escrito
plazo de entrega, no podrá exijirse indemnización alguna de sufrir demora la entrega, aceptando solo el deje de
cuenta, únicamente en los casos en que no fuera motivada por causas imprevistas o de fuerza mayor, como huelgas,
falta de primeras materias por carestía, incendios, etc., en los cuáles vendrá obligado a aceptarlos cuando se entreguen.

5.a Todas nuestras ventas deben pagarse en nuestro domicilio de Barcelona, a cuyo Tribunal se somete el
comprador, en caso de litigio. Esta condición es firme siempre y no podrá derogarse en ningún caso y aunque la
casa gire a cargo del cliente para el cobro de sus crédités.

6.a Todos los pedidos hechos por personas que no tengan relaciones con la Casa, deberán ser acompañados
de su importe o de referencias en esta plaza a nuestra satisfacción.

7.a A medida que la Sociedad verifique entregas parciales a cuenta de un pedido, podrá cobrar o girar por su
importe, sin que para el cobro, tenga que esperár a que se haya hecho el suministro total.

8.a En todos los casos el pago deberá efectuarse al contado y en Barcelona, sin descuento alguno por pronto
pago o remesa de fondos, a la entrega o remesa del talón o conocimiento, salvo en los casos en que anticipadamente
esté convenido de modo diferente.

9.a En los trabajos especiales, deberá satisfacerse una tercera parte del importe de los mismos al hacer el
pedido; otra tercera, a la entrega defmaterial y el resto, a los 30 días de dicha entrega.

10.a No obstante lo expuesto, la Casa concederá plazos de pago cuando lo crea éonveniente; pero para que
así suceda, deberá mediar un escrito de la Casa señalando el plazo que otorgue, sin cuyo requisito el pago daberá
efectuarse siempre al contado;

11.a Los embalajescorrerán siempre a cargo del comprador, no abonándose nada por ellos si fuesen devuoltos.
12.a Siempre qqe sea necesario el viaje de uno o varios montadores de la Casa, para efectuar o dirigir alguna

instalación, deberán abonarnos, además del importe del género, sus jornales y' gastos de viaje y manutención, si esto
no está estipulado.de diferente modo en el presupuesto.

13.a Cuakfuier demora que sufran las obras que efectúe el cliente y que no se deba a nuestra Casa, no da al
comprador ningún derecho a retrasar el pago en la forma convenida.

14.a i^or el solo hecho de formular un pedido, se entiende que el comprador se da por enterado, se somete y da
su conformidad a las condiciones arriba mencionadas, sin que pueda alegar ignorancia de ellas.

Uf." garantizamos nuestros artículos o instalaciones contra todo defecto de fabricación, siempre que se hayan
emplêado en condiciones normales. Si se nota un defecto de fabricación en pieza, o la instalación, no cumple lo ofre-
cj<ío, entregaremos gratuitamente otra nueva de recanjbio, o retiraremos la instalación, pero nuestra responsabilidad
se limita a la entrega de la pieza de recambio, o retirar dicha instalación, según se indica, sin que se nos pueda exigir
cantidad ni indemnización alguna en concepto de gastos, perjuicios, daños, etc.
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CONCEPTOS PRECIO

"ti... deposito acumulador del vapor, de una cabida de 1000
"construido en chapa de hierro de 8 m/m y probado a 12 a
"Sos soportes de liierro angula para el misino,
"iîontura y puesta en marcha de la referida instalación,
"Bandola por su buen funcionamiento y rendimiento.
"Aislamiento de la" caldera y deposito acumulador, cor. p

"amianto, a "i n de evitar en lo posible la perdida de calo
"provocar asi una economia en el combustible. (Incluido 1

(diez mil quinientas)
PBBC1Q de lo detallado

VAB10S_,
Tó~"váñ' incluidos en el peecio precedente, los trabados

albañil ni la construcción de 1% chimenea.
la desmontura de la instalación existente, caldera y t

ve incluido en el precio, que land o en nuestro poder el
viejo de desmonte. Va incluido el despedazamiento de la
antigua y del deposito, por medio de Ta soldadura autoge:
Bl emplazamiento de la caldera de referencia podria se

del cuarto de calderas de la calefacción afin de no mole
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el espacio de las carboneras existentes y ira pOidor ten
junto en un sitio lo que se refiere a estos servicios.
Sobre puesto liemos observado de común acuerdo don el S

que seria fácilmente factible mediante algún trabajo de
para comunicar'con el cuarto de caldera y colocando dus
sencillas. Según nuestro parecer tendria esto -ona gran v
para el servicio de la calefacción y vapor.
La chimenea podria en este caso empalmarse con la de 1

de calefacción existentes, mediante un tubo de plancha
Podriamos"empezar los trabajos a los ,8 dias de recibid

encargo, dejando terminado a los 21 días de trabajar eh
cion.
Las condiciones de pago pueden ser según disponga la J:

la Sociedad.
Bn el caso de colocarse la caldera en el mismo sitio

actual, no variarà el presupuesto aqui detallado.
A la caldera se puede dejar, uevisto dispositivo para

que desearan, aplicar el combustible, liquido.

arcelona 24 Julio 1924
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