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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 deben enviarse a federico.medrano@casadevelazquez.org hasta el lunes 15 
de junio de 2015 a  las 17:00 horas. 
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas. 
 
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 19 de junio 2015. 
La finalización de los trabajos deberá ser antes del 31 de julio 2015.  
 
Persona de contacto: 
Dirigirse a Federico Medrano, tel (+34) 91 455 1580. 
 
Criterios de elección: 
Respuesta técnica: 30% 
Importe de la oferta: 40% 
Plazo de la ejecución: 30% 
 
Forma de pago:  
30 días fecha factura, después de finalización de los trabajos. 
 
Fecha de publicación del anuncio: 
Martes 2 de junio de 2015. 
 
Documentación: 
 
Las empresas interesadas deberán visitar las instalaciones  para lo cual deberán pedir 
cita con el contacto indicado con anterioridad. 
La Casa de Velázquez se reserva la posibilidad de atribuir los distintos lotes a empresas 
diferentes. Ver pliego de condiciones a continuación. 
 
 
1 Según el “Código

 
francés de la contratación Pública” 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
SUMINISTROS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
 

La Casa de Velázquez requiere el suministro de varias instalaciones eléctricas en 
diferentes áreas de su edificio principal así como también en algunos de los talleres 
situados en el jardín. 

 
El procedimiento de concurrencia competitiva se divide en cinco lotes, independientes 
los unos de los otros, y cuyas especificaciones se detallan a continuación: 
 
 

LOTE 1 
 

CABLEADO DE RED 
Suministro e instalación de 32 puntos de red CAT 6 en distintos lugares de la Casa. 
Debidamente identificados y certificados según normativa en vigor. 
 
 

LOTE 2 
 

ALIMENTACION SAI 
Suministro e instalación de líneas de alimentación eléctrica desde SAI ubicado en cuarto 
general de protección hasta los Racks de comunicación ubicados en los talleres 2/3 y 
6/7, con sus correspondientes protecciones en origen y destino. 
 

LOTE 3 
DETECCION 
Suministro e instalación de cableado de señal para detección de incendios desde 
centralita hasta el Taller 1. 
 
 

LOTE 4 
 

TOMAS PATIOS 
Suministro e instalación de dos tomas de corriente  trifásicas en el patio interior, 
alimentadas desde subcuadro y sus correspondientes protecciones . 
Suministro de dos cuadros eléctricos portátiles con tomas monofásicas con sus 
correspondientes protecciones. 
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LOTE 5 
 
CUADRO ELECTRICO MOTOR VERJA 
Suministro e instalación de línea desde el SAI hasta el cuadro eléctrico ubicado en la 
“galería de agua”, así  como protecciones correspondientes en origen. 
Separación circuitos SAI de los convencionales destinados al alumbrado de los jardines 
Saneada de cuadro eléctrico ubicado en la “galería de agua”, saneado de caja de 
derivación exterior de alimentación de verja eléctrica, saneado del cableado de los 
elementos incorporados en la verja. 
Instalación de pulsador STOP en conserjería. 
Suministro e instalación de célula crepuscular para alumbrado de los jardines. 
Suministro e instalación de interruptor conmutado en galería de agua. 
Sustitución e instalación de cuadro eléctrico exterior. 
Suministro e instalación de un proyector exterior equipado con detector de presencia y 
crepuscular. 

 


