ANUNCIO PÚBLICO DE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL
DE SEGURIDAD DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

Entidad contratante:
Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea, 2,
48009 Bilbao, teléfono 94 4039000.
Objeto del contrato:
Servicio integral de seguridad del Museo Guggenheim Bilbao.
Presupuesto base de licitación:
-

-

-

El presupuesto estimado para la ejecución de los servicios descritos en el apartado 1.1.1 del
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, durante el primer año de vigencia del contrato,
es de 2.230.000 euros (IVA no incluido que asciende, al 21%, a 468.300 euros).
El presupuesto estimado para la ejecución de los servicios descritos en el apartado 1.1.2 del
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, durante el primer año de vigencia del contrato,
es de 54.000 euros (IVA no incluido que asciende, al 21%, a 11.340 euros).
El presupuesto estimado para la ejecución de todo el servicio de mantenimiento de los sistemas
de seguridad descrito en el apartado 1.1.3 del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas,
durante el primer año de vigencia del contrato, es de 65.300 euros (IVA no incluido que
asciende, al 21%, a la cantidad de 13.713 euros). Dentro de este, el valor estimado para el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad descrito en el apartado
1.1.3 del presente Pliego, durante el primer año de vigencia del contrato, es de 43.500 euros
(IVA no incluido que asciende, al 21%, a 9.135 euros).

Duración:
El plazo de vigencia del contrato será de tres años a partir del 17 de febrero de 2018, si bien podrá ser
prorrogado por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de seis años.
Procedimiento de adjudicación:
Abierto, conforme a las Instrucciones internas de contratación de la Fundación.
Garantía provisional:
No se exige.
Garantía definitiva:
330.000 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
Económico-Administrativas.
Visita técnica previa:
Para la presentación de proposiciones será preceptiva la realización de una visita técnica previa que
tendrá lugar entre los días 13 y 17 de noviembre de 2017. Podrán participar un máximo de dos (2)
personas por cada licitador y deberá ser concertada previa solicitud al Departamento de Seguridad,
mediante correo electrónico a la dirección feguia@guggenheim-bilbao.eus.

Presentación de las ofertas:
Las proposiciones se presentarán en las dependencias de la Fundación, calle Abandoibarra Etorbidea,
2, de Bilbao, antes de las 10:00 horas del día 29 de noviembre de 2017.
El horario de recepción es de 9 a 14 horas y de 15 a 18:30 horas, de lunes a jueves, y de 9 a 15 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 9:30 horas del día 5
de diciembre 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 17 de enero de 2018.

Bilbao, 6 de noviembre de 2017

