
PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  
   CONCURSO PARA LA IMPRESIÓN Y LA ENCUADERNACIÓN DE LIBROS  

DE LA CASA DE VELÁZQUEZ 
  

Nombre y dirección:  
Casa de Velázquez  
Calle de Paul Guinard, nº3  
E-28040 Madrid  
Tel: (0034) 91 455 15 80 Fax: (0034) 91 544 68 70  
URL: http://casadevelazquez.org  
Persona responsable: Sr. Director de la Casa de Velázquez.  
 
Objeto del contrato:  
La Casa de Velázquez va a proceder a adjudicar la impresión y la encuadernación de los libros 
que se editarán en 2012 y 2013.  
  
Plazo de presentación de la oferta:  
Las ofertas tendrán que enviarse o entregarse a la Casa de Velázquez antes del: 
jueves 5 de abril de 2012 a las 17 horas.  
 
Modalidades de presentación de la oferta:  
Las empresas interesadas podrán presentar su oferta mediante dos modalidades:  
  
Envío por correo postal a la atención del Sra. Marie Pierre SALÈS, Responsable del 
departamento de publicaciones de la Casa de Velázquez, 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 Madrid  
 
Fecha de entrada en vigor del contrato:  Lunes 16 de abril 2012  
 
Documentación:  
Las empresas interesadas deberán solicitar el pliego de condiciones a la dirección mail:  
sales@cvz.es 
  
Tendrán también que presentar:  
- el documento pliego de estipulaciones técnicas firmado por la persona legalmente habilitada a 
tal efecto (este documento se puede descargar). 
- una documentación que permita apreciar la notoriedad y la experiencia de la empresa en el 
campo de la edición de libros eruditos.  
- una descripción de sus medios técnicos y recursos humanos.  
  
Persona de contacto:  
Dirigirse a : Marie-Pierre SALÈS, tel: 91 455 15 80  
Correo electrónico: sales@cvz.es 
  
 
Fecha de publicación del anuncio: 15/03/2012  
Fecha límite de entrega de las ofertas: 05/04/2012 a las 17.00. 


