ANUNCIO PÚBLICO DE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR LA ADAPTACIÓN DE
PROYECTORES EXISTENTES PARA SU EMPLEO MEDIANTE LÁMPARAS LED Y EL SUMINISTRO
DE LUMINARIAS LED Y SUS ACCESORIOS, PARA LA ILUMINACIÓN DE OBRAS DE ARTE
Entidad contratante:
Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea, 2, 48009 Bilbao, teléfono
94 4359000.
Objeto del contrato:
Adaptación de proyectores existentes para su empleo mediante lámparas LED y suministro de luminarias LED y
sus accesorios, para la iluminación de obras de arte.
Presupuesto del contrato:
2.300.000 euros, IVA no incluido. Los importes orientativos de consumo para cada anualidad son los siguientes:
Primera anualidad: 285.000 euros
Segunda anualidad: 580.000 euros
Tercera anualidad: 740.000 euros
Cuarta anualidad: 695.000 euros
Plazo de ejecución:
Cuatro años, pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de seis años.
Procedimiento de adjudicación:
Abierto, conforme a las Instrucciones internas de contratación de la Fundación.
Garantía provisional:
No se exige.
Garantía definitiva:
45.000 euros.
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 EconómicoAdministrativas.
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 25 de octubre de 2017.
El horario de recepción es de 9:00 a 17:00 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 Económico-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 31 de octubre de 2017.
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 30 de
noviembre de 2017.

Bilbao, 17 de agosto de 2017

