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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365393-2019:TEXT:ES:HTML

España-Zaragoza: Servicios de arquitectura para edificios
2019/S 148-365393

Anuncio de concurso de proyectos

Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Instituto Aragonés de Fomento
Q5095004G
C/ Valenzuela, 9
Zaragoza
50004
España
Persona de contacto: Rafael Sánchez Tovar
Teléfono:  +34 976702100
Correo electrónico: infraestructuras@iaf.es 
Fax:  +34 976702103
Código NUTS: ES243
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.iaf.es/
Dirección del perfil de comprador: https://www.iaf.es/

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en:
https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/controlAdjudicacionPublico?
accion=ACCION_SELECCIONAR_ADJUDICACION_PUBLICO&iddatoadjudicacion=446897
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Concurso de proyectos con intervención de jurado para el diseño del nuevo recorrido temático «Mar Jurásico»
en Dinópolis Teruel y contrato de servicios posterior
Número de referencia: 18/039-003

II.1.2) Código CPV principal
71221000

mailto:infraestructuras@iaf.es
https://www.iaf.es/
https://www.iaf.es/
https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/controlAdjudicacionPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ADJUDICACION_PUBLICO&iddatoadjudicacion=446897
https://aplicaciones.aragon.es/pcon/pcon-public/controlAdjudicacionPublico?accion=ACCION_SELECCIONAR_ADJUDICACION_PUBLICO&iddatoadjudicacion=446897
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II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
71320000
79930000

II.2.4) Descripción del contrato:
El objeto del presente concurso de proyectos es la selección de una propuesta que, por su adecuación, calidad,
viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más
idónea, de acuerdo con los requerimientos de este Pliego de Prescripciones Técnicas y de las Bases del
Concurso.

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.10) Criterios aplicables a la selección de los participantes:

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.2) Tipo de concurso
Abierto

IV.1.7) Nombre de los participantes ya seleccionados:

IV.1.9) Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:
1) Características funcionales. 20 %.
Análisis capacidad público atracción en su conjunto, tiempo estimado medio de recorrido, teniendo en cuenta
distribuciones de espacios, circulaciones público y criterios accesibilidad;
2) Calidad artística de la propuesta. 15 %.
Guión del recorrido.
Calidad y adecuación de tematizaciones. Adecuación y potencial de tecnologías propuestas al desarrollo
artístico del conjunto;
3) Capacidad de divulgación científica. 15 %.
Utilización de tecnologías que posibiliten la interactividad del espacio museístico. Coherencia científica de la
propuesta en su conjunto;
4) Ciclo de vida de las soluciones tecnológicas propuestas. 15 %.
Costes de mantenimiento. Análisis del consumo energético de la propuesta en su conjunto. Obsolescencia de
las tecnologías propuestas;
5) Edificio contenedor. 10 %.
Calidad arquitectónica de la propuesta teniendo en cuenta su estética y su adecuación funcional;
6) Análisis del presupuesto global de la propuesta planteada. 12,5 %.
Grado de análisis y justificación del presupuesto en base a las soluciones constructivas, técnicas y tecnológicas
propuestas.
7) Análisis del plazo de ejecución global hasta la puesta en servicio de la atracción. 12,5 %.
Grado análisis y justificación de propuesta teniendo en cuenta todas las fases debiendo aportar una memoria
justificativa y un diagrama de Gantt.
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IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la recepción de los proyectos o de las solicitudes de participación
Fecha: 02/09/2019
Hora local: 12:00

IV.2.3) Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden redactarse los proyectos o las solicitudes de participación:
Español

IV.3) Premios y jurado

IV.3.1) Información sobre el premio o los premios
Se concederán premios: sí
Número y valor del premio o los premios que se concederán:
— Primer premio: 5 000 EUR (importe incluido en el contrato de servicios de redacción de proyectos ulterior,
adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad),
— Segundo premio: 5 000 EUR,
— Tercer premio: 5 000 EUR.

IV.3.2) Información sobre pagos a los participantes:
Los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán a los concursantes que hayan resultado
premiados para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido
el requerimiento, presente para su valoración y calificación por el órgano de contratación, mediante originales o
copias compulsadas:
— Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad,
— Documentos que acrediten, en su caso, la representación,
— Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional,
— Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato,
— Alta en el Impuesto de Actividades Económicas,
— Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios.
El órgano de contratación deberá adjudicar los distintos premios del concurso, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.

IV.3.3) Contratos complementarios
Los contratos de servicios subsiguientes al concurso se adjudicarán al ganador o ganadores del concurso: sí

IV.3.4) Decisión del jurado
La decisión del jurado es vinculante para el poder adjudicador/la entidad adjudicadora: sí

IV.3.5) Nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados:
Directora gerente de la Sociedad Gestora Conjunto Paleontológico de Teruel
Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos
Subdirector gerente del Instituto Aragonés de Fomento
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja
Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional:

Podrán descargar a través de este link los anejos al PPT:
Zahttp://www.iaf.es/download/AnejosProyectoMarJurasico.zip

http://www.iaf.es/download/AnejosProyectoMarJurasico.zip
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VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Plaza de los Sitios, 7
Zaragoza
50004
España
Teléfono:  +34 976714000
Correo electrónico: tribunalcontratosargaon@aragon.es 
Dirección de internet: http://www.aragon.es/trb

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación
No aplica
Zaragoza
España

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP,
los actos relacionados en el apartado 2 del citado artículo. Este recurso se planteará con anterioridad a
la interposición del recurso contencioso administrativo, en los plazos y con los requisitos recogidos en los
artículos 50 y siguientes de la LCSP.
Dado que procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP,
el escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el órgano de
contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en el plazo de 15 días hábiles.
El plazo contará desde el día siguiente al de la publicación en el Perfil de Contratante. Alternativamente, podrá
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de
2 meses a computar desde el día siguiente al de su publicación en el Perfil de Contratante.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Plaza de los Sitios, 7
Zaragoza
50004
España
Teléfono:  +34 976714000
Correo electrónico: tribunalcontratosaragon@aragon.es 
Dirección de internet: http://www.aragon.es/trb

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
29/07/2019
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