ANUNCIO PÚBLICO DE LA LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE
ILUMINACIÓN LED AL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
Entidad contratante:
Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea, 2, 48009 Bilbao, teléfono
94 4359000.
Objeto del contrato:
Suministro de material de iluminación LED al Museo Guggenheim Bilbao.
Valor estimado del contrato:
1.600.000 euros, IVA no incluido. Los importes orientativos de consumo para cada anualidad son los siguientes:
Primera anualidad: 200.000 euros
Segunda anualidad: 405.000 euros
Tercera anualidad: 510.000 euros
Cuarta anualidad: 485.000 euros
Plazo de ejecución:
El plazo de vigencia del contrato será de cuatro años desde la fecha de su firma o, en su caso, hasta la entrega de
la totalidad de los equipamientos que se detallan en el Pliego de Condiciones Técnicas.
Procedimiento de adjudicación:
Abierto, conforme a las Instrucciones internas de contratación de la Fundación.
Garantía provisional:
No se exige.
Garantía definitiva:
30.000 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 6 de abril de 2018. Las muestras de los equipos se entregarán dentro del mismo
plazo en el muelle de carga del Museo Guggenheim Bilbao, previa cita concertada telefónicamente.
El horario de recepción es de 9:00 a 14:00 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 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 13 de abril de 2018.
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 18 de mayo
de 2018.
Bilbao, 6 de febrero de 2018

