ANUNCIO PÚBLICO DE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE DAÑOS DE LA EXPOSICIÓN
TEMPORAL FRANCIS BACON: DE PICASSO A VELÁZQUEZ

Entidad contratante:
Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea, 2,
48009 Bilbao, teléfono 94 4039130 o 94359000.
Objeto del contrato:
Servicio de mediación y contratación de un seguro de daños de la exposición temporal Francis Bacon:
de Picasso a Velázquez.
Presupuesto base de licitación:
No se establece.
Plazo de ejecución:
El contrato entrará en vigor en la fecha de su firma, debiendo tener efecto la póliza de seguro durante
los plazos previstos en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Técnico-Administrativas.
Procedimiento de adjudicación:
Abierto, conforme a las Instrucciones internas de contratación de la Fundación.
Garantía provisional:
No se exige.
Garantía definitiva:
5% del importe de la adjudicación definitiva.
Obtención de documentación e información:
En el domicilio de la Fundación.
Requisitos específicos del contratista:
La solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigida en el Pliego de Cláusulas TécnicoAdministrativas.
Presentación de las ofertas:
Las proposiciones se presentarán en las dependencias de la Fundación, Abandoibarra Etorbidea, 2, de
Bilbao, antes de las 10:00 horas del día 16 de junio de 2016.
El horario de recepción es de 9 a 14 horas y de 15:00 a 18:30 horas, de lunes a jueves, y de 9:00 a
15:00 horas los viernes.
La documentación a presentar se especifica en el Pliego de Cláusulas Técnico-Administrativas.
Aperturas de ofertas:
La apertura del sobre B (Documentación evaluable mediante juicio de valor) tendrá lugar en las
dependencias de la Fundación, calle Abandoibarra Etorbidea, 2, de Bilbao, a las 10:00 horas del día
22 de junio de 2016.
La apertura del sobre C (Documentación valorable mediante la aplicación de fórmula) tendrá lugar en
las dependencias de la Fundación, calle Abandoibarra Etorbidea, 2, de Bilbao, a las 10:00 horas del
día 6 de julio de 2016.

Bilbao, 19 de mayo de 2016

