SOLICITUD DE OFERTA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRATAMIENTO DE PINTURA
PARA EXPOSICIÓN PICASSO EN CÚPULA
A. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
1. Número de expediente del contrato

CM/2020/01/28/ MAN4
2. Objeto del contrato
Tratamiento de pintura y reparación de desperfectos para exposición Picasso en varias zonas
de la Cúpula del Centro Niemeyer.
3. Determinación del alcance del contrato
Tratamiento de pintura y reparación de desperfectos para exposición en varias zonas de la
Cúpula del Centro Niemeyer, según plano adjunto.
Los trabajos se realizarán entre el 10 y el 13 de febrero de 2.020 y consistirán en los
siguientes puntos:






Pintar paredes laterales, en color blanco RAL 9010, con una superficie de 148 m2.
Pintar paredes laterales, en color gris RAL 7042, con una superficie de 167 m2.
Pintar paredes laterales, en color marrón a facilitar, con una superficie de 66 m2.
Reparación y saneamiento de las paredes que puedan sufrir desperfectos puntuales tras
el desmontaje de la exposición actual.
Pintar una vitrina de exposición.

Se deben incluir todas las manos de pintura necesarias para conseguir los cambios de color
requeridos.
Todos los trabajos se deben realizar las fechas señaladas, no estando disponibles otras
fechas.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
1.600 EUROS + 21% IVA = 1.936,00 €
5. Duración del contrato o plazo de entrega.
Los trabajos se realizarán entre el 10 y el 13 de febrero de 2.020.
6. Plazo de garantía
B. RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
7. Órgano de contratación
Director General
8. Responsable del contrato
Persona de contacto: Eloy Uría Fernández
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Correo electrónico: mantenimiento@niemeyercenter.org
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9. Datos de contacto del responsable del contrato
Persona de contacto: Eloy Uría Fernández
Correo electrónico: mantenimiento@niemeyercenter.org
Teléfono: 615451368
10. Facturación del contrato y forma de pago
 Facturación: una vez realizada la obra.
 Forma de pago: a 30 días desde la fecha de conformidad de la factura. El pago
se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta facilitado
por la empresa adjudicataria y que se indicará en la factura.
C. CONTENIDO, MEDIO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
11. Documentación a presentar por el interesado
 Oferta económica, compromiso realización obra en fechas indicadas y
declaración responsable según modelo.
12. Medio y lugar para la presentación de ofertas
Plataforma electrónica.
13. Plazo de presentación de ofertas
Las ofertas deberán presentarse antes de las 12 horas del día 3 de febrero de 2020.
14. Criterios de valoración
Oferta más económica
En Avilés, a 28 de enero de 2020

ELOY URÍA FERNÁNDEZ
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