
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

“ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA CAFETERÍA DE LA
CASA DE VELÁZQUEZ”

Nombre y dirección:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E- 28040
Tel: (0034) 91 455 15 80  Fax: (0034) 91 544 68 70
URL: http://www.casadevelazquez.org

Persona responsable: 
El Director de la Casa de Velázquez.

Objeto del contrato:
La Casa de Velázquez procederá a adjudicar la concesión de los servicios de
restauración de su cafetería. La empresa elegida deberá ofrecer el servicio de
desayunos, almuerzos, cócteles, vinos españoles y recepciones en los salones
institucionales. 

Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas se podrán enviar o entregar en la Casa de Velázquez hasta el día
jueves 22 de junio de 2017 a las 17 horas.

Persona de contacto:
Dirigirse a: Raquel Hernández, tel: 91 455 1580
Correo electrónico: raquel.hernandez@casadevelazquez.org

Modalidades de presentación de la oferta:
Las  empresas  interesadas  podrán  presentar  su  oferta  mediante  dos
modalidades:

- Envío por correo postal o mensajería a la atención de Raquel Hernández,
antes de la fecha arriba indicada.

- Entrega  en  la  recepción  de  la  Casa  de  Velázquez  (horario  de  lunes  a
viernes, de 9 a 20 horas), a cambio de un resguardo, antes de la fecha y
hora indicadas.

Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E- 28040

Fecha de entrega en vigor del contrato: 1 de septiembre de 2017



Documentación:

El  documento  pliego  de  las  condiciones  técnicas  se  puede  descargar   en
https://www.casadevelazquez.org/fileadmin/fichiers/accueil/Concursos_Public
os/2017_06_01_Pliego_de_condiciones_2017_restauracion.pdf

Este documento recoge las condiciones generales, no obstante, queda sujeto a
posibles modificaciones o sugerencias en base a los acuerdos entre la empresa
seleccionada y la Casa de Velázquez.

Las  empresas  interesadas  deberán  visitar  las  instalaciones  de  la  Casa  de
Velázquez  para  lo  cual  podrán  pedir  cita  con  el  contacto  indicado  con
anterioridad. 

Las empresas interesadas deberán entregar una oferta detallada con el precio
de las sugerencias de menús y servicios del pliego de condiciones:

• Precio menú desayuno
• Precio menú desayuno coloquio
• Precio menú almuerzo
• Precio menú almuerzo coloquio
• Precio menú almuerzo coloquio salones (servicio camareros incluido)
• Precio comidas institucionales (servicio camareros incluido)
• Carta cócteles y precio (servicio camareros incluido)

La  empresa  interesada  podrá  presentar  sugerencias  o  aportaciones  a  las
condiciones técnicas de este pliego.

Además de la oferta económica,  la empresa interesada deberá presentar la
documentación que permita apreciar su capacidad financiera y el cumplimiento
de sus obligaciones sociales, fiscales y con la Seguridad Social.
Tendrán que presentar también:
- Referencias de servicios similares que hayan provisto. 
- Certificados de calidad de que dispongan.

Fecha de publicación del anuncio: Jueves 1 de junio de 2017.

Fecha límite de entrega de las ofertas: Jueves 22 de junio de 2017 a las 17:00.
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