
 

 

LISTADO DE DUDAS PLANTEADAS POR EMPRESAS INTERESADAS EN LA LICITACIÓN DEL 

CONTRATO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DE LA FUNDACIÓN 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO-BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA Y 

RESPUESTAS A LAS MISMAS 

A continuación, se relacionan dos consultas recibidas por parte de una de las empresas interesadas 

en la participación de la licitación arriba referenciada. Las preguntas figuran redactadas en letra 

cursiva y las respuestas vendrán precedidas por la palabra “Respuesta”: 

1. Acabamos de ver la corrección de errores por la que se modifican algunas fechas de antigüedad, 

por lo que nos gustaría formular un par de consultas: si estas modificaciones van a suponer 

cambio en la fecha límite de presentación. 

RESPUESTA: Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 16 de enero de 2018 a 

las 14.00 h, teniendo en consideración dicha consulta, así como la que prosigue. 

2. Por otra parte, XXX ha tenido conocimiento de que Manpower tiene a día de hoy en los juzgados 

causas (reclamaciones de cantidad pendientes) por incumplimientos del convenio. Como sabréis, 

ante un cambio de adjudicatario, la empresa entrante, sea XXX o la que fuere, se arriesga a la 

ampliación de la demanda interpuesta por los trabajadores como nuevo adjudicatario y a la 

condena solidaria de pago de las cantidades adeudadas. Es por esto que nos gustaría saber, si la 

Fundación tiene conocimiento de esta información que nos trasladan y llegado el caso, qué 

tratamiento o postura adoptaría la Fundación si se diese semejante situación. 

RESPUESTA: Por parte de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao se ha dado traslado de 

la consulta planteada por una de las empresas interesadas en la licitación a la actual empresa 

adjudicataria, esperando poder remitir, en un plazo no superior a 48 horas, respuesta sobre la 

consulta planteada. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


