
 

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 el correo electrónico dpo@guggenheim-bilbao.eus o en Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao.  

 

ANUNCIO PÚBLICO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUPPY 

Entidad contratante: 

Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con domicilio en Abandoibarra Etorbidea, 2, 48009 Bilbao, teléfono 
94 4039000. 

Objeto del contrato: 
Servicio de reposición y mantenimiento de la obra Puppy. 

Presupuesto:  
El presupuesto estimado para el año de vigencia del contrato es de 190.000 euros (IVA no incluido). Este 
importe incluye el servicio de retirada y reposición de la turba y geotextil si bien no está previsto que se realice 
durante el primer año de vigencia del contrato. 

Duración 
El contrato entrará en vigor en la fecha de su firma, comenzando el contratista la prestación de sus servicios en el 
momento del replante previsto para mayo de 2023, y extenderá su vigencia hasta la terminación del servicio de 
mantenimiento correspondiente al replante previsto para octubre de 2023, es decir, hasta mayo de 2024. A partir 
de ese momento y hasta un plazo máximo de cinco años, el contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de 
las partes, antes de su finalización. 

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. 

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 6 de marzo de 2023. 
 
El horario de recepción es de 9 a 14 horas y de 15:00 a 17:30 horas, de lunes a jueves, y de 9 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 10 de marzo de 2023. 

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 31 de marzo 
de 2023. 

Visita técnica previa 
Para la presentación de proposiciones será preceptiva la realización de una visita técnica previa que tendrá lugar 
el día 20 de febrero de 2023. Deberá concertarse la visita llamando con antelación al teléfono 944 359 000. 
Podrán participar un máximo de dos (2) personas por cada empresa ofertante. 

Bilbao, 10 de febrero de 2023 
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