CONDICIONES Y CRITERIOS
PARA LA VENTA DE MUEBLES DE DESMANTELAMIENTO EXPOSICIÓN DEL PROYECTO Marco Hotel
1. Licitador:
Fundación Marco Museo de Arte Contemporáneo de Vigo
2. Objeto del contrato:
Descripción: Venta de mobiliario por desmontaje del Proyecto Hotelero del Museo MARCO de Vigo.
Localización: Calle Príncipe 54, Vigo

3 . Obtención de documentación e información de las diferentes piezas : Museo MARCO
Perfil del licitación del MARCO
http://www.marcovigo.com/content/profile-of-contractor
Taquilla e información
Rú a Príncipe, 54, 36202 Vigo
Tel.: 986 11 39 00, Fax: 986 11 39 01
Para concertar visitas, envíe un correo electrónico: (todos los martes a las 10:30 )
gerencia @ marcovigo.com

4 Fecha límite para enviar las diferentes ofertas:
Hasta 45 días calendario después de la publicación en la Plataforma Estatal de Contratación
5 . Criterios de valoración:
La mejor oferta económica en cada pieza.

6 . Documentación requerida en sobre cerrado :
a) Nombre del teléfono, dirección de correo electrónico y dirección para notificación externa del sobre.
b) Documento nacional de identidad o fotocopia del mismo, de la persona que firma la propuesta y, en su caso, una
copia del poder notarial, actuando en nombre de la persona física o jurídica que promueve la oferta.
d) Oferta económica identificando los muebles en oferta. La oferta económica será individual para cada pieza no
se aceptan ofertas económicas únicas por ambas piezas.
Posteriormetne a los adjudicatarios se les solicitará certificado de no tener deudas con Concello de Vigo , AEAT y Xunta
de Galicia
7 . Garantía :
MARCO no ofrece ninguna garantía sobre las piezas que se venderán,
oferente , pudiendo verificar el estado de las mismas en la instalación del MARCO.
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8 . Fecha de apertura de la oferta :
La fecha establecida para la apertura de las ofertas se notificará con 4 días de anticipación a los licitantes por correo y
se publicará en el perfil del contratista.
9 . Información adicional :
Anexo I: Fotos de muebles e importe mínimo de oferta
ANEXO I
Fotos y material de mobiliario.
7700 silla momia azul
Fecha de compra 09/04/2011
Cantidad mínima: 134 €

Sillón 3316 EG. Tapizado en Divina 2 color 642 Fucsia
Fecha de compra 09/04/2011
Cantidad mínima: 716 €

En Vigo 13 diciembre 2019

Fundación MARCO
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo

