
 
 
 
ANUNCIO PÚBLICO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA 
DISPERSIÓN DE OBRAS DE ARTE Y/O AUTOMÓVILES DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL MOTION. 
AUTOS, ART, ARCHITECTURE 

Entidad contratante: 

Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao, teléfono 94 
4039000. 
 
Objeto del contrato: 
Servicio de transporte para la dispersión de las obras de arte y/o automóviles de la exposición temporal Motion. Autos, 
Art, Architecture, cuya clausura está prevista para el 18 de septiembre de 2022, dividido en dos lotes: 

- LOTE 1: obras de arte del Anexo I al Pliego de Condiciones Técnicas 
- LOTE 2: vehículos del Anexo II al Pliego de Condiciones Técnicas 

 
Presupuesto del contrato: 
No se establece para ninguno de los lotes. El importe y los precios aplicables serán los ofertados por el contratista. 

Duración:  
El contrato entrará en vigor en la fecha de su firma extendiendo su vigencia desde aquella hasta la entrega de las obras 
de arte y automóviles en destino según los calendarios aprobados por la Fundación, y en ningún caso posteriormente al 
día 18 de octubre de 2022. 
 
Procedimiento de contratación:  
Mediante oferta pública, conforme a las Normas internas de contratación de la Fundación. 
 
Garantía provisional:  
No se exige. 
 
Garantía definitiva: 
5% del precio del contrato para cada lote. 

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. 
 
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 10 de junio de 2022. 
 
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 16 de junio de 2022. 
 
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 12 de julio de 2022. 

Bilbao, 9 de mayo de 2022 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679, los datos personales facilitados por los ofertantes únicamente serán 
empleados temporalmente para gestionar su participación en este procedimiento de selección de contratista. La Fundación garantiza la seguridad del 
tratamiento, así como los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y limitación y oposición al tratamiento, que se podrán ejercer en la 
dirección de correo electrónico dpo@guggenheim-bilbao.eus o en Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao.  

mailto:dpo@guggenheim-bilbao.eus

