
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
 

“SUMINISTRO, ENTREGA Y MONTAJE DEL 
MOBILIARIO 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: 
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: 
Suministro, entrega y montaje del mobiliario del edificio principal de la Casa de 
Velázquez. El contrato se divide en 3 lotes: 
 
- Lote 1: mobiliario para las habitaciones  
- Lote 2: mobiliario para la biblioteca 
- Lote 3: sillas de trabajo / sillones 
 
Las empresas interesadas tendrán que entregar una oferta detallada con el coste de la 
prestación descrita, respetando los plazos y las modalidades indicadas. Cada empresa 
podrá presentar uno, dos o tres lotes por separado. De ese modo, la Casa de Velázquez 
podrá atribuir cada lote a empresas distintas. 
 
Las empresas interesadas podrán, si lo desean, ver el edificio. Para ello, podrán pedir 
cita con Marie-Laure MARTIN llamando al 91 455 16 03. 
 
 
 



I. Lote 1: suministro, entrega y montaje del mobiliario de las habitaciones 
El mobiliario ofertado deberá ser de gama media /alta pero de líneas actuales. Todo el 
mobiliario deberá mantener coherencia en su conjunto. La oferta tiene que incluir dos 
gamas distintas de mobiliario. La gama joven y la gama media alta.1 
 
 1) Gama “joven” (habitaciones para doctorandos)  (Acabado del mobiliario: 
rechapado o DM barnizado, en color a elegir) 
- 12 mesillas de noche sin fondo, de 500 mm de alto y 500 mm de ancho. Cada mesilla 
lleva una balda de 250 mm de altura. Espesor tablero: 200 mm, 
- 9 escritorios de 1400 mm de largo, 700 mm de ancho y 750 mm de alto, cajonera con 
dos cajones, uno grande con cerradura y uno pequeño. Un faldón en la parte frontal que 
no llega hasta el suelo, 
- 9 estanterías para libros sin fondo, de 1500 mm de alto, 800 mm de ancho y 300 mm 
de fondo. Tres baldas móviles, 
- 2 soportes de maleta con trasera en la parte del medio, de 800 mm de largo, 550 mm 
de ancho y 600 mm de alto, 
- 11 cabeceros para las camas de 1100 mm de largo, 900 mm de alto y 35 mm de 
grosor, 
- 1 armario ropero de 1900 mm de alto, 600 mm de ancho y 600 mm de fondo con 
puerta y cerradura. Interior: una barra para colgar y una balda, 
- 3 cómodas de 900 mm de largo, 500 mm de ancho y 800 mm de alto, con tres cajones. 
 
 2) Gama media alta (Acabado del mobiliario: DM barnizado) 
- 27 mesillas de noche sin fondo, de 500 mm de alto y 500 mm de ancho. Cada mesilla 
lleva una balda de 250 mm de altura. Espesor tablero: 200 mm, 
- 14 escritorios de 1400 mm de largo, 700 mm de ancho y 750 mm de alto.  
Faldón en la parte frontal que no llega hasta el suelo, 
- 15 estanterías para libros sin fondo de 1500 mm de alto, 800 mm de ancho y 300 mm 
de fondo. Tres baldas móviles, 
- 17 Soportes de maleta con trasera en la parte del medio, de 800 mm de largo, 550 
mm de ancho y 600 mm de alto, 
- 20 cabeceros para camas simples de 1100 mm de largo, 900 mm de alto y 35 mm de 
grosor, 
- 4 cabeceros para camas de matrimonio, 
- 7 armarios roperos de 1900 mm de alto, 600 mm de ancho y 600 mm de fondo con 
puerta y cerradura. Interior: una barra para colgar y una balda, 
- 6 cómodas de 900 mm de largo, 500 mm de ancho y 800 mm de alto, con tres cajones. 
 
 
II. Lote 2: suministro, entrega y montaje del mobiliario de la biblioteca 
 
El mobiliario deberá ser de madera o con un acabado madera (en color a elegir) 
- 8 mesas de trabajo de 1200 mm por 700 mm con pasa cable y enchufe, altura 
estándar (véase plano adjunto), 
- 16 mesas de trabajo de 1100 mm por 800 mm con pasa cable y enchufe, altura 
estándar (véase plano adjunto), 
- 16 módulos de 600 mm de alto, 400 mm de ancho, altura estándar, con dos cajones 
normales con cerradura (véase plano adjunto), 
- 1 mostrador de recepción para la biblioteca con faldón frontal (para una persona), 
- 1 bloque con 8 casilleros para que los usuarios pongan sus pertenencias, 
- 8 mesas de reunión rectangulares y plegables de 1600 mm de largo por 600 mm de 
ancho, altura estándar (sala de reunión). 

                                                 
1 Las cantidades indicadas son de carácter orientativo. 



III. Lote 3: sillas /sillones 
 
- 25 sillas de trabajo ergonómicas con ruedas, apoyabrazos regulables y base de 
aluminio, 
- 30 Sillas de reunión con pala, 
- 1 silla ergonómica con ruedas y apoyabrazos regulables para la biblioteca (detrás del 
mostrador), 
- 51 Sillas de trabajo sin ruedas para los usuarios de la biblioteca, 
- 3 Sillones bajos de biblioteca de 900 mm por 900 mm. 
 
Plazo de presentación de la oferta: 
Las ofertas tendrán que enviarse o entregarse antes del jueves 16 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 del jueves 16 de junio de 2011. 

- Entrega en la recepción de la Casa de Velázquez (horario de lunes a viernes, de 9h a 20h), a 
cambio de un resguardo, antes del jueves 16 de junio de 2011. 

Las empresas tendrán que presentar cada lote en un sobre separado. 

 
Lugar de ejecución: 
Casa de Velázquez 
Calle de Paul Guinard, nº3 
E- 28040 
 
Plazo de ejecución y entrega: 
El plazo máximo para la ejecución y entrega se fija en cuatro meses (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, e-mail: marie-
laure.martin@cvz.es 
 
Fecha de publicación del anuncio: 
Martes 17 de mayo de 2011. 
 
Fecha límite de entrega de las ofertas: 
Jueves 16 de junio de 2011 a las 17 horas. 








