
 
 

ANUNCIO PÚBLICO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS DE LA PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA 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: 
Elaboración de las campañas publicitarias para promocionar la Programación artística del Museo Guggenheim 
Bilbao. 
 
Presupuesto del contrato: 
El presupuesto estimado del contrato será de 170.000 euros, IVA no incluido. 
 
Duración:  
El contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta la finalización de la última campaña 
objeto de promoción del año 2023 y la entrega de un balance final de conclusiones, que tendrá lugar no más tarde del 
30 de diciembre de 2023. No obstante, el contrato 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 cinco años. 
 
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 importe del contrato (IVA excluido). 
 
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 Técnico-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 19 de diciembre de 2022. 
 
El horario de recepción es de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas de lunes a viernes y de 09:00 a 14:00 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 23 de diciembre 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 10:30 horas del día 24 de enero de 
2023. 
 
Bilbao, 22 de noviembre 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 Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao.  


