CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE
CATERING DE LA CAFETERÍA Y EVENTOS DE LA CASA DE VELÁZQUEZ
1. ASPECTOS GENERALES
a)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
b)Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
E- 28040
c)Persona responsable:
El Director de la Casa de Velázquez.
d)Persona de contacto:
Raquel Hernández- tel: 91 455 1580
Correo electrónico: raquel.hernandez@casadevelazquez.org
e) Objeto del contrato:
Contratar el servicio de catering para la cafetería, eventos institucionales y
eventos externos de la Casa de Velázquez del 1 de septiembre de 2021 al 31 de
julio de 2022.
2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES
Se decide la separación del servicio en tres LOTES diferenciados como
consecuencia de las distintas necesidades en cada caso. La negociación puede
realizarse con la misma empresa para los tres contratos, dos o uno de ellos.
LOTE 1: Servicio de catering para los desayunos y almuerzos diarios de la
Cafetería para el personal, miembros y huéspedes de la Casa de Velázquez.
También se encargará de los coffee breaks, menús de coloquios y reuniones de
trabajo.
LOTE 2: Servicio de catering para los almuerzos, cenas, buffets y cocktails de
los eventos institucionales de la Casa de Velázquez.
LOTE 3: Servicio de catering homologado para eventos externos que se
celebren en los espacios alquilados de la Casa de Velázquez.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO:
a) Plazo de ejecución:
El contrato tendrá una duración de 11 meses, del 1 de septiembre de 2021 al 31
de julio de 2022.
b) Prórroga: El contrato se podrá prorrogar por otro período de la misma
duración, del 1 de septiembre de 2022 al 31 de julio de 2023.
c) Actualización del precio en las prórrogas: Transcurrido el primer período de
contrato, ambas partes podrán hacer una revisión de precios según el IPC .
4.DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN:
El documento pliego de las condiciones técnicas para cada uno de los lotes se
puede consultar en los anexos.
El documento recoge las condiciones generales, y queda sujeto a posibles
modificaciones o sugerencias en base a los acuerdos entre la empresa
seleccionada y la Casa de Velázquez.
La oferta económica deberá incluir la(s) parilla(s) de precios según el lote o
lotes al que la empresa esté interesada:
Las propuestas deberán adjuntar la siguiente documentación:
•
•

•
•
•
•
•
•

Copia de las escrituras de la sociedad
Certificado o Alta de la actividad en el sector
Certificados tributario y al corriente de las obligaciones en la SS
Póliza de seguro de responsabilidad civil
Referencias de otros servicios prestados de catering o concesiones
Certificados de calidad y de sanidad (norma APPCC)
Memoria de RSC
Protocolo COVID

En caso de estar interesados en el catering para eventos institucionales y/o
externos , la empresa deberá también entregar:
•
•
•
•

Dossier con los espacios en los que trabaja habitualmente, si está
homologada o trabaja en exclusividad y las fotos de eventos realizados.
Camareros en plantilla y ratio camareros/comensales
En caso de contar con material en propiedad especificar cual y adjuntar
fotos de mantelería, vajillas, mesas de apoyo etc.
Posibilidad de contar con un chef de prestigio

Se valorarán las propuestas que contemplen la salud de los usuarios (calidad y
origen de los productos, plan nutricional...)
6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
Las ofertas se podrán enviar por correo electrónico hasta el 28 de junio de
2021 a las 10 horas.
7. FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO:

20 de mayo de 2021.

