PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 1

Nombre y dirección :
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E-28040 Madrid
Tel: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50
URL: http://www.casadevelazquez.org
Persona responsable:
Director de la Casa de Velázquez
Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas deberán enviarse a: mantenimiento@casadevelazquez.org hasta el viernes
30 de enero 2015 a las 17:00 horas.
La oferta tendrá que ser definitiva. No se aceptarán ofertas reajustadas.
Forma de pago:
30 días recepción factura anual.
Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº 3
28040 Madrid
Plazo de ejecución:
La apertura y elección de las ofertas se realizarán el viernes 6 de febrero 2015.
Documentación:
Encontrarán a continuación el pliego de condiciones.
Persona de contacto:
Dirigirse a: Eduardo Ramírez, tel (+34 91 455 1580), correo electrónico:
mantenimiento@casadevelazquez .org
Fecha de publicación del anuncio:
Miércoles 14 de enero 2015.
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Según el “Código francés de la contratación Pública”
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS DE LOS TALLERES DEL
JARDIN
DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

La Casa de Velázquez abre un procedimiento de concurrencia competitiva para la
contratación del servicio de limpieza de las cubiertas y canalones de los talleres situados
en la zona norte de su jardín.

OBJETO:
El objeto del contrato consiste en la limpieza anual de las cubiertas de los 6 pabellones
situados en el jardín de la Casa de Velázquez, durante tres años consecutivos.
Los trabajos de limpieza incluirán:
− Retirar ramas, hojas, vegetación, o residuos para evitar la obstrucción de los
canalones.
− Retirar las tejas rotas y reposición de las tejas que se encuentre rotas o aquellas
que se rompan al realizar los trabajos de limpieza.
− Retirar la suciedad con la maquinaria adecuada. Una vez limpias las cubiertas se
procederá a la limpieza de los canalones y se comprobará el buen
funcionamiento de las bajantes.

DURACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato de limpieza tendrá una duración de 3 años a partir de su firma, con la
posibilidad de dos prórrogas de un año de duración cada una de ellas.
La primera limpieza se realizará en febrero o marzo de 2015, la segunda en febrero o
marzo 2016 y la última en febrero o marzo de 2017, en función de las condiciones
climatológicas.
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Las partes podrán pactar de común acuerdo la extinción anticipada del contrato con una
antelación mínima de 3 meses.

MATERIAL:
La empresa adjudicataria deberá proporcionar en la ejecución del contrato y bajo su
responsabilidad los materiales, productos y medios auxiliares necesarios para la
realización del trabajo de limpieza.

OFERTA:
Las empresas interesadas podrán visitar las instalaciones de Casa de Velázquez para lo
cual podrán pedir cita con el contacto indicado con anterioridad.
Se valorará la oferta económicamente más ventajosa. El precio del servicio de limpieza
de las cubiertas deberá ser una cantidad fija para cada año (IVA no incluido).
En el caso de la prórroga del contrato, el precio se actualizará con el IPC que se haya
producido en cada año.

NORMAS DE SEGURIDAD:
La empresa adjudicataria deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia
laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la
reglamentación, convenio o norma que le sea de aplicación, teniendo a todo el personal
que partícipe en el servicio afiliado a la Seguridad Social y amparado por Póliza de
Seguros de Accidentes de Trabajo.
También deberá tener suscrita una póliza civil con el fin de hacer frente a cualquier
desperfecto que pudiera ocasionar el personal de la empresa.

ANEXO I:
Pabellones del jardín.
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ANEXO I. PABELLONES DEL JARDIN

