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Sr es. SOCIEDAD DEL GFUU~ TEATRO DEL LICEO 

ESi"UDIO ECO~OMICO Ul'iiCAiv'IENTE DE ORIEH~ACIOl~ para la. ej ecución de los distin
~? s trabajos q~e a continuación se enumeraa: 

Desilion·car el en1;arimado de ·codo el esceuario, y volverlo 
de cara, sie.udo su grosOI' de 3t c/m. alisado de nu.evo 
y sus .. t~i tuyendo tornillos y elemen·tos actuales que esï;ún 
en mal es cado 

Formar castillei"es eu el f'uso de la zona del escena.rio co ~ 
la madera sobrante de los pies derechos que se des:mon
tàü, arriostr~uolos convellie1rtemente en el lugar donde 
deben desp.lazarse las do~:~ ·torres metQ.ica.s 

~ Conotruir dos escaleras de caracol de 16m/. de al~ura y 
colocarlas ur1a a cada .J.ado de la ·ooca del escenario 
cou Daraüdilla. de ma.dera, sujetandolas couvenientemente 

)~~. Estrechar las 6 galer:!as actll.èW.es que est in colgadas y to 
ca.r:!~1 al ciclorama, (previa col@ca.ción por Vds. de m~ñ 

íl sulas de hierro, suministradas por uosotros, debajo de-
~J ~ cada durmiente empotradas en la pared), siendo necesa.

rio para .ello, desmontar los 8 pies derechos que estau 
colgades de las arma.dura.s y los 12 intermedies, cortar 
los correspondiente travesanos, los ~ab.J.ones, el entari 
mado de la primera galeria, y las tablas de las otras -
dos, p~ra construcción de dos puertas proyectadas 

Desmontar las barandillas, los sopor~es que sostienen las 
. cuerdas, construyendo las pasarela.s y los pies derechos 

nuevos, y colocarlo en su emplazamien:to defini ti vo, aña 
dieudo un éilgulo de hierro en subsvitucióu del p~sam~ 
actual 

ik Construir y colocar la barandil.J.a en las galeri~s, por 
doude pasan los cou--~~ rapesc s, to do en madera de pino 

En el ~imo piso (talar), colletruir 130 caj~s para alber
gar 6 pol e as de madera de pc.lo hi erro, de 15 c/m. ~ a 
plomo de las nuevas galertas, incluida la colocacióu 

Deamontu.ra. del annazóu debajo del escenario, en la zona 
que se agranda la orques·¡;a, debieli.do suprimirse los mo~ 
ta.u·\ïes y travesa.rios que les afecte dicha ref'o¡·~ 

Cons"tru.i1· u.ua escalera de 1 peldaños, acceso a la conchú 
del apuutador 

Pesetos Cts. 

21.~44 80 

9 .¡68 --

16.206 --

105.9/1 25 

29.314 r¡o 

15.0~6 --

21.645 --

2.664 --

1.332 -
223.841 /5 
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Suma anterior 

N .• 2 . 219 
Hoja 2@ 

Peselu ~~ 

223 .84¡ 75 
For.mar un arrimadero de contrachapado de 6 18 y 10 m/m. eu 

el tabique de ladrillo del fondo deba.j<:> del escenario, 
'Para la orquesta, según d~:::t~;;~..L.le de su plano 

/ Fol~~ción de un ci~lo raso en el nuevo espacio des~inado a 
3 . '¡5b 65 

6 . 380 25 

36.409 80 

. , 

orquest a 
Formacl.ón de entarimado en la graderia de orquesta, com

puesto de entab.lonado y machihembrado de 2 11 

Construcoión y colocación de dos juegos de puertas compuea 
tas de ~ hojas cada juego, p.legables, destil~dos a acor= 
tar o ensanchar el espacio de la orquesta, co:astando ca
da hoja de puerta, de un contra.chapado de 8 ~m. y otro 
de 12 m/m. rellena.ndo el interior con l~la de vidrio,con 
sua correspo.adientes gu.ias y poleas de hierro para su co 
locació.a y supresión -

' 

Tapa para las regatas del suelo de las guias de las puerta 
correderas, de hierro con bisagras 

Relación de las puertas que deber~1 cor~truirse de contra
chapado y lana de vidrio: 

35·f4i 55 

2.380 95 

2 puertas de 1 h. de 210 x 60, ma~po ll 
3 " " " " 11 210 x 80 tl -~. 
2 " fJ 11 " " 210 x 90 tt u 
1 11 n " tt 

11 210 xlOO ~· 11 

Traslado de escotillones y disparos con todos sus elemen
tos, en la zona de la orquesta 

Auxiliares de la instalació.a el~ctrica y dem~s 
Imprevistos en la obra general de carpinteria en el escena 

ri o 

T O T A L ~esetas 

==================== 
Nota.s : 

1~0 se cif'ran por i gnorur número y si tuación de los 
de poleas, con contrapesos, avat~~ldose un presupuesto par 
aprovecha.r.1.d0 cuerdas y poleaa actual ee~ de ·¡50 1 -- Ptas. 

La parti da de emprevistos ser~ te¡dda en cueuta sl. 
llegara a tener que utilizarse. 

'r .459 20 

5.5?0 
33 .300 

J.b.b50 

·spositi 
cada un , 

ealmente 

Barcelona, 10 de A ril de 1 54 
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-~STU.DIO .. ;cormricO UNICAMEUT.E DE ORIBNT/\CION prn·n ls construcción de: 

Entarimado del e~ccnar~o de u~t superficie tote~ de 20 ' 60 
x 13 ' 35 m/ . compuesto por tabloroa de las medidtw que a. 
contimacidn ae deta.llan y conetru:idoa con tahlas cepi
lladas y m•1chihembrada:1 de 3 ~ m/m. oepesor con 2 tra.ve
saños de 35 x 90 m,(m. copillados y unidos al tablero con 
tornil1os, todo con madere de flandes e inoluíüo el 
porte y la colocaci6n a deE:tino 

40 tableros do 1'14 x 1'03 nV • 
40 " !I 1'05 x 1 ' 03 tl 

40 11 11 1 1 07 }C 1 ' 03 ., 
IlO " 11 1'?0 x 1'03 .. 

14.0 11 11 0 ' 27 x 1'03 tf 

14 carro!'as "20 ' - x o•ae lt P.Em~:TAü = == ;;=.:::=:::::': 

Doemontura dol entnrium.do e:xistenta 
r:: lO jornal ea carpint oro a 120 •-

Ajustar loe tablerorJ corroderos exintontea 

l"e>elo s Cts. 

104-319 70 
:.:::;"!':...e::!:;.:~' .. . ....... 

1 . 200 

t:: 15 jornales curpinte!·o a 120 • - ....... ..--;:-.......,;;;...;;..;:;;..¡----I• 

PBSR.PAS 

Lon j rJu.ea indicados para la deanonturo. y Hjustaje sor 
.o. l .yichoe tra\Jajoe eodan realizadoo !>Or administ 

. ,· { nrceloru'l, 8 Junio 
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