PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
“SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE COCINA Y DE
ELECTRODOMÉSTICOS”

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:
La Casa de Velázquez es una de las cinco Escuelas Francesas en el Extranjero (EFE).
Está situada en el campus universitario de Madrid, cerca del Palacio de la Moncloa. Las
actividades de la Casa de Velázquez giran principalmente en torno a dos sectores: la
investigación científica y la creación artística. Estas actividades implican la acogida de
artistas e investigadores. La Casa de Velázquez consta de un edificio principal y de siete
edificios anexos. La Casa de Velázquez está realizando obras de adecuación a la
normativa vigente en el edificio principal. Al finalizar las obras, será necesario
amueblar algunas partes del edificio principal como las habitaciones, la biblioteca y las
cocinas.
Objeto del contrato:
Entrega, instalación y equipamiento de cinco cocinas integradas (A, C, D, E y S)
situadas en distintas partes del edificio principal. Dichas cocinas deberán contar con
elementos altos y bajos (85 cm de alto) con acabado laminado y con puertas y tiradores.
El conjunto tiene que ser de gama media alta y adaptarse a los espacios disponibles en
cada cocina, ya que son distintos (véase planos adjuntos).
Para cada cocina, la oferta deberá incluir una encimera de 40 mm de grosor, un
fregadero de acero inoxidable con grifo mezclador monomando. El equipamiento
electrodoméstico contará con una placa vitrocerámica empotrada de 3 fuegos, un
frigorífico, una lavadora con apertura frontal, un microondas y una campana.
Los materiales y su instalación deberán responder a las normas y exigencias de la
reglamentación vigente y se conectarán a las redes ya existentes. Los espacios entre los
elementos bajos y altos se alicatarán con cerámica.
Las empresas interesadas tendrán que entregar una oferta detallada con el coste de la
prestación descrita, respetando los plazos y las modalidades indicadas. La oferta deberá
incluir el precio total de cada cocina.
Las empresas interesadas podrán, si lo desean, visitar el edificio. Para ello, podrán pedir
cita con Marie-Laure MARTIN llamando al 91 455 16 03.

Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas tendrán que enviarse o entregarse antes del viernes 10 de junio de 2011 a las
17 horas.
Modalidades de presentación de la oferta:
Las empresas interesadas podrán presentar su oferta mediante dos modalidades:
-

Envío por correo a la atención del Sr. Dominique DUMAS, Secretario General de la Casa
de Velázquez (dirección arriba indicada), antes de la fecha indicada.

-

Entrega en la recepción de la Casa de Velázquez (horario de lunes a viernes, de 9h a 20h), 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
Plazo de ejecución y entrega para las cocinas y los electrodomésticos:
Octubre de 2011
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:
Dirigirse a: Marie-Laure MARTIN, Tel: 91 455 16 03, correo electrónico: marielaure.martin@cvz.es
Fecha de publicación del anuncio:
Viernes 13 de mayo de 2011.
Fecha límite de entrega de las ofertas:
Viernes 10 de junio de 2011 a las 17 horas.

