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PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 1 

 
“SUMINISTRO Y ENTREGA SILLAS CON PALA”  

 
Nombre y dirección : 
Casa de Velázquez 
Calle de Paul Guinard, nº3 
E-28040 Madrid 
Tel: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50 
URL: http://www.casadevelazquez.org 
Persona responsable: Sr. Director de la Casa de Velázquez, Calle Paul Guinard, nº 3. 
 
 
Descripción de las necesidades: 
 
La Casa de Velázquez es una de las cinco Escuelas Francesas en el Extranjero (EFE). 
Situada en el campus universitario de Madrid, 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 realización de manifestaciones artísticas y 
científicas como coloquios, seminarios, sesiones de formación y presentaciones en su 
sala de conferencias del edificio principal. 
 
Objeto del contrato: 
 
El suministro y entrega  de 70 sillas con pala, apilables, para la sala de conferencias de 
la Casa de Velázquez. 
 
La silla con pala ofertada deberá ser de gama media/alta pero de líneas actuales y deberá 
contar con las siguientes características: 
 
Estructura Platino metálico 
Base 4 pies con resbalones para suelo duro 
Respaldo en color gris o similar malla o red ( min. 80.000 ciclos) 
Asiento en color rojo o similar  Tapizado (min. 110.000 ciclos) 
Pala rectangular Abatible y anti-pánico 
Requisito indispensable* apilable con pala 
Garantía  Mínimo 5 años 
Reposición  
 
* es fundamental que la silla sea apilable con la pala.  
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La empresa interesada podrá presentar  junto con la oferta económica una muestra de la 
silla, en calidad de préstamo, para que la comisión encargada de la decisión de compra 
pueda examinarla.  
 
 
Plazo de presentación de la oferta: 
 
Las ofertas se deberán enviar o entregar hasta el 31 de mayo 2014 a  las 17:00 horas. 
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas. 
 
Modalidades de presentación de la oferta: 
Las empresas interesadas podrán presentar su oferta mediante dos modalidades: 
 
-Envío por correo a la atención de Christelle PELLIER, Administradora de la Casa de 
Velázquez (dirección arriba indicada), hasta el 31 de mayo 2014. 
 
- Entrega en la recepción de la Casa de Velázquez  (horario de lunes a viernes de 9:00 a 
20:00 horas, a cambio de un resguardo, hasta el 31 de mayo de 2014. 
 
Lugar de ejecución: 
Casa de Velázquez  
Calle de Paul Guinard, nº 3 
28040 Madrid 
 
Plazo de ejecución: 
La apertura y elección de las ofertas se realizarán el miércoles 4 de junio 2014. 
El plazo máximo de entrega de las sillas deberá ser de 2 meses. 
 
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 del producto ofertado.  
-  

Persona de contacto: 
Dirigirse a: Ana Cristina Mayorga, tel (+34) 91 455 15 80. 
E-mail: ana-cristina.mayorga@casadevelazquez.org 
 
Fecha de publicación del anuncio: 
Martes 13 de mayo de 2014. 
 
 
 
1 Según el “Código

 
francés de la contratación Pública”  


