PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 1
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PORTÓN DE MADERA DE DOS
HOJAS Y POSTIGO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE VELÁZQUEZ
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 podrán enviarse a federico.medrano@casadevelazquez.org hasta el 3 de
juniode 2016.
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas.
Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinand, nº 3
28040 Madrid
Fecha de ejecución:
Los trabajos deberán realizarse la primera semana o la última semana del mes de agosto
de 2016.
Persona de contacto:
Dirigirse a: Federico Medrano, tel (34) 91 455 1580, correo electrónico:
federico.medrano @casadevelazquez.org
Documentación:
Las empresas interesadas deberán visitar las instalaciones para lo cual podrán cita con
el contacto indicado.
Además, deberán aportar la documentación correspondiente al cumplimiento de la
normativa vigente de riesgos laborales así como tener suscrita una póliza de
responsabilidad civil.
También podrán presentar:
- Referencias de trabajos similares
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- Certificados de calidad de que disponga.
Forma de pago: 30 días fecha de factura una vez acabado el trabajo.
Fecha de publicación del anuncio:
Martes 17 de mayo de 2016
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Según el “Código francés de la contratación Pública”
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PORTÓN DE MADERA DE DOS
HOJAS Y POSTIGO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE VELÁZQUEZ
ESPECIFICACIONES
La Casa de Velázquez solicita los trabajos de mantenimiento de carpintería y barniz para
su portón de madera de dos hojas y póstigo de la entrada principal de su edificio.

Las labores de mantenimiento correctivo de carpíntería y barniz incluirán la limpieza de
herrajes, relleno de fisuras y tratamiento antixilófagos.
La empresa contratada deberá encargarse del suministro, montaje y desmontaje de todos
los andamios y equipos necesarios que garanticen la calidad de los trabajos, así como la
integridad física de los operarios.
Su horario de trabajo deberá ser de 8:00 a 15:00 horas (según la semana acordada de
trabajo en el mes de agosto 2016).
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