PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBROS 2017-2019

Nombre y dirección:
Casa de Velázquez
c/ de Paul Guinard, 3
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
Objeto del contrato:
El objeto del contrato es la adjudicación por un año de la impresión y la encuadernación
de los libros de la Casa de Velázquez (renovable un máximo de dos años).
Documentación:
Se deberá presentar:
El pliego de las estipulaciones técnicas que se puede descargar en
https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/accueil/Concursos_Publicos
/CuadernoTecnico2016_Offset-Digital_DEF.pdf
cumplimentado y firmado por la persona legalmente habilitada a tal efecto.
Además se deberá aportar muestras del papel offset blanco liso (Norma ISO) que
se utilizaría, indicar su precio para el de 80 gramos y el porcentaje de la
diferencia de precio con el de 90 gramos.
La documentación que acredite:
•
•
•
•

la notoriedad y la experiencia de la empresa en el campo de la edición de
libros de calidad con ilustraciones;
sus recursos humanos y medios técnicos;
su capacidad financiera, así como el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social;
sus certificaciones y clasificación.
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Plazo y modalidades de presentación:
Se podrán presentar las ofertas mediante una de las siguientes modalidades:
Envío por correo certificado o mensajería
Entrega en mano en la Conserjería de la Casa de Velázquez (de lunes a viernes,
de 8h a 20h) a cambio de un acuse de recibo.
Las ofertas deberán ser entregadas antes de las 17 horas del viernes 2 de diciembre de
2016. Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas.
Lugar de ejecución y presentación de ofertas:
Casa de Velázquez
A la atención del Director
c/de Paul Guinard, 3
E-28040 Madrid
Entrada en vigor del contrato:
El 1 de enero de 2017
Teléfono y contacto:
Tel (+34) 91 455 1580
Dirigirse al Sr. Germán Huélamo.
Fecha de publicación del anuncio:
Miércoles 2 de noviembre de 2016.
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