PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
“SUMINISTRO, ENTREGA Y MONTAJE DE PEINES
COLGANTES O DESLIZANTES PARA ALMACENAR
LAS OBRAS DE ARTE”

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 necesita equipar el almacén general del edificio
principal con sistemas de almacenamiento para las obras de arte.
Objeto del contrato:
Suministro, entrega y montaje de peines colgantes o deslizantes destinados a almacenar
las obras de arte (cuadros) de los artistas de la Casa de Velázquez en una zona de
almacenamiento (solicitar plano). Es imprescindible que la empresa interesada tome
medidas in situ antes de prever la instalación. Las instalaciones tendrán que adaptarse a
las dimensiones y a la forma del local así como a los elementos a almacenar.
Las empresas interesadas tendrán que entregar una oferta detallada con el coste de la
prestación descrita, respetando los plazos y las modalidades indicadas.
Las empresas interesadas podrán, si lo desean, visitar el edificio. Para ello, podrán pedir
cita con Ana Cristina Mayorga llamando al 91 455 1589 de 9 a 13 horas.
Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas tendrán que enviarse o entregarse antes del miércoles 2 de octubre de 2013 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. Daniel SANNIER, Administrador de la Casa de
Velázquez (dirección arriba indicada), antes de la fecha arriba indicada.

-

Entrega en la recepción de la Casa de Velázquez (horario de lunes a viernes, de 9 a 20
horas), 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:
El plazo de ejecución y entrega fijado para los peines colgantes o deslizantes es el 15 de
diciembre 2013.
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:
Ana Cristina Mayorga, tel: 91 455 1589
Correo electrónico: ana-cristina.mayorga@cvz.es
Fecha de publicación del anuncio:
Miércoles 18 de septiembre de 2013.
Fecha límite de entrega de las ofertas:
Miércoles 2 de octubre de 2013 a las 17 horas.

