
 
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 

“ RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE DOS 
BAÑOS EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

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: Sr. Director de la Casa de Velázquez, Calle de Paul Guinard, nº3 
 
Descripción de las necesidades: 
Con el propósito de realizar una mejora sanitaria en la segunda planta del ala norte de su 
edificio principal, la Casa de Velázquez necesita renovar dos baños actualmente 
equipados con el sistema sanitrit y sustituirlos por dos aseos que cuenten con las 
acometidas de agua correspondientes. 
 
Objeto del contrato: 
 
La empresa seleccionada deberá sustituir el sistema sanitrit actualmente en servicio en 
dos cuartos de baño de la segunda planta ala norte del edificio principal de la Casa de 
Velázquez, suministrando los materiales, aparatos y equipos necesarios, además de 
realizar los trabajos de fontanería, albañilería, y pintura que se requieran para la 
renovación. 
 
Es imprescindible que la empresa interesada tome medidas in situ antes de prever la 
renovación. 
 
Las empresas interesadas tendrán que entregar una oferta detallada con el coste de la 
prestación descrita, respetando los plazos y las modalidades indicadas.  
 
Plazo de presentación de la oferta: 
Las ofertas tendrán que enviarse o entregarse antes del martes 8 de julio de 2014 a las 
12:00 horas. 
 
 
 
Modalidades de presentación de la oferta: 
Las empresas interesadas podrán enviar su oferta por correo electrónico a la atención 
del Sr. Eduardo Ramírez antes de la fecha arriba indicada. 



 
 
 
 
Lugar de ejecución: 
Casa de Velázquez 
Calle de Paul Guinard, nº3 
E- 28040 
 
Plazo de ejecución y entrega: 
El plazo de ejecución y finalización de la renovación de los baños es el 31 de julio 2014. 
 
Documentación 
Las empresas interesadas deberán presentar toda la documentación que permita apreciar 
su capacidad financiera y el cumplimiento de sus obligaciones sociales, fiscales y con la 
Seguridad social. 
 
Tendrán también que presentar: 
- Referencias de suministros similares que hayan ejecutado 
- Certificados de calidad de que dispongan 
- Descripción detallada de las características técnicas de cada uno de los elementos 

ofertados. 
 
Persona de contacto: 
Eduardo Ramírez, tel: 91 455 1580 
Correo electrónico: eduardo.ramírez@casadevelazquez.org 
 
Fecha de publicación del anuncio: 
Miércoles 27 de junio de 2014. 
 
Fecha límite de entrega de las ofertas: 
Miércoles 8 de julio de 2014 a las 12:00 horas. 
 


