
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  podrán enviarse hasta el  miércoles 2 de julio de 2021 a la dirección de 
correo: ana-cristina.mayorga@casadevelazquez.org
El presupuesto y mediciones tendrá que ser con los precios definitivos. No se aceptarán 
ofertas reajustadas.

Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez 
Calle de Paul Guinard, nº 3
28040 Madrid

Plazo de ejecución:
Los trabajos deberán realizarse entre  el 26 de julio  y 13 de agosto de 2021

Persona de contacto:
Federico Medrano tel (34) 91 455 1580.

Documentación:
Las empresas  interesadas en presentar oferta económica deberán pedir cita con el Sr. 
Medrano para visitar las instalaciones.

Forma de pago: 
30 días fecha factura, después de la finalización de los trabajos.

Criterios de elección:
Respuesta técnica: 30%
Importe de la oferta: 40%
Plazo de la ejecución: 30%

Fecha de publicación del anuncio:
Viernes 18 de junio de 2021

1 Según el “Código
 
francés de la contratación Pública”
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http://www.casadevelazquez.org/


PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

TRABAJOS DE PINTURA, SANEADO Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN
EL TECHO DE LOS ARCOS DEL PATIO CENTRAL 

DE LA CASA DE VELAZQUEZ

La  Casa  de  Velázquez   desea  realizar  trabajos  de  saneado  y  pintura  en  el   techo
abovedado de los arcos situados en el patio Central, saneado de las juntas del solado de
la terraza y repasar las juntas de las piedras de los petos. 

Además  se  deberá  realizar  también  una  canalización  eléctrica  en  la  bóveda   para
interconectar los pilares con dos conductos con el cableado específico.

La descripción detallada de las condiciones técnicas de los trabajos se dará en la visita a las
instalaciones.
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