Expediente de compra
18/039 DINOPOLIS
003 CONCURSO DE PROYECTOS MAR JURÁSICO
Alfredo Esteban (Infraestructuras e Innovación)
C19/0704
Fecha Expdte.: 03/07/2019 08:59
Abierto
Servicios
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA
EL DISEÑO DEL NUEVO RECORRIDO TEMÁTICO “MAR JURÁSICO” EN
DINÓPOLIS TERUEL Y CONTRATO DE SERVICIOS POSTERIOR
Importe Ppto: 338.195,00 €

Proyecto:
Subroyecto:
Responsable:
Referencia:
Procedimiento:
Tipo:
Concepto:

Informe de necesidad de la compra
1. Antecedentes.
El Instituto Aragonés de Fomento es propietario de los edificios e instalaciones de Dinópolis.
La Sociedad Gestora Conjunto Paleontológico de Teruel S.A., mediante un contrato de
arrendamiento, es la encargada gestionar y explotar desde su inauguración el complejo de
Dinópolis.
La Sociedad Gestora redactó un Plan Director que justifica la necesidad de nuevas in-versiones
para dotar a Dinópolis de nuevos contenidos con el fin de revitalizar y potenciar su oferta de ocio.
Para dar soporte presupuestario a las actuaciones propuestas en el Plan Director, la Consejera de
Economía Industria y Empleo, aprobó el 3 de septiembre de 2018 la transfe-rencia para la
realización de proyectos por parte del Instituto Aragonés de Fomento con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel, entre ellos Dinópolis con 4.000.000 € (FITE 2018 €).
Dentro de las actuaciones definidas por el Plan Director, se encuentra el Recorrido Temático “Mar
Jurásico”, objeto de este concurso de proyectos.
La idea central de este recorrido se basa en representar los habitantes marinos de los mares del
jurásico mediante la reproducción de una sima visitable desde donde se puede contemplar un
fondo marino de las plataformas continentales habitadas por enormes reptiles marinos.
2. Objeto.
Se define el objeto del contrato como CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE
JURADO PARA EL DISEÑO DEL NUEVO RECORRIDO TEMÁTICO “MAR JURÁSICO” EN
DINÓPOLIS TERUEL Y CONTRATO DE SERVICIOS POSTERIOR.
Dicho objeto corresponde a los códigos CPV 71221000-3 “Servicios de arquitectura para
edificios”, CPV 71320000-7 “Servicios de diseño técnico”, CPV 79930000-2 “Servicios
especializados de diseño” del Vocabulario Común de Contratos (CPV) aprobado por el
Reglamento (CE) nº213/2008, de la Comisión de 29 de noviembre de 2007.
De manera general, el objeto del presente concurso consistirá en seleccionar la mejor propuesta
que, por su adecuación, contenido, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y
constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para llevar a
cabo los trabajos de:
Diseño del recorrido temático “Mar Jurásico” en Dinópolis Teruel:
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- Edificio contenedor
- Simuladores
- Espacio museístico
- Recorrido temático
De acuerdo con el fallo del Jurado, el Instituto Aragonés de Fomento tramitará median-te
procedimiento negociado sin publicidad la adjudicación del servicio de redacción del proyecto
básico y de ejecución al concursante que haya obtenido el Primer premio, según lo dispuesto en la
letra d) del artículo 168 de la LCSP.
El contrato derivado comprenderá los siguientes trabajos:
- La redacción del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN que comprenda todas las actuaciones
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- La redacción del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. La redacción del PROYECTO DE
ACTIVIDAD.
De acuerdo al Art. 99 de la LCSP, en su apartado tercero, se considera que el contrato no es
divisible en lotes dada la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecución de las diferentes prestaciones.
Al tratase de un proyecto de especial complejidad, es fundamental la coordinación del equipo
redactor de toda la documentación objeto del contrato..
3. Valor estimado del contrato.
De acuerdo con el art. 183.4 de la LCSP, el valor estimado -IVA excluido-, del presente concurso
de proyectos será:
- Importe total de los pagos y primas (excluido el ganador): 10.000 € (segundo premio 5.000 €,
tercer premio 5.000 €)
- Valor estimado del contrato de servicios que pudiera adjudicarse ulteriormente (inclui-dos los
5.000 € del premio del ganador): 269.500€ (calculado sobre el 4,9 % del importe de la actuación
completa 5.500.000 € de acuerdo a lo establecido en el Plan Director de Dinópolis)
- Total: 279.500€
El valor correspondiente al primer premio se ha incluido en los honorarios del futuro en-cargo del
proyecto , esto es, en el valor estimado del contrato de servicios que pudiera adjudicarse
ulteriormente.
4. Procedimiento de contratación.
Se convoca este concurso conforme a las normas del procedimiento abierto, bajo la forma de
Concurso de Proyectos, en los términos previstos en el artículo 183 de la LCSP, supuesto
comprendido en su apartado 2. a) modalidad “concursos de proyectos con primas de participación
o pagos a los participantes” y adjudicación ulterior al ganador de cada uno de los
correspondientes contratos de servicios de los proyectos de ejecución de cada actuación,
conforme al supuesto contenido en la letra d) del artículo 168 del mismo texto legal. Por lo tanto, al
concursante que sea declarado ganador, sin perjuicio de los premios que se estable-cen se le
adjudicará el servicio de redacción del Proyecto de Ejecución mediante procedimiento negociado
sin publicidad. (Artículos 183.3 y 185.4 LCSP)
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos de Aragón, al tratarse de un contra-to de
servicios de valor estimado superior a 60.000 €, se encuentra sometido a recurso especial.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la LCSP, al tratarse de un contrato de servicios de
valor estimado superior a 135.000 €, se encuentra sujeto a regulación armonizada.
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5. Anonimato de las propuestas presentadas por los concursantes.
Los trabajos de los concursantes se presentarán bajo LEMA, que deberá figurar en todos los
documentos, de tal manera que éstos se mantengan anónimos hasta que se produzca el fallo del
jurado y la consiguiente apertura del sobre nº 1, comprensivo de la documentación administrativas
y la identificación de los participantes.
Los sobres de todas las propuestas serán custodiados por la Unidad de Infraestructuras e
Innovación hasta la fase de intervención del jurado, y por el secretario del jurado a partir de dicho
momento.
6. Jurado.
El jurado se constituirá y actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 187 de la LCSP. Será el
órgano responsable de valorar y clasificar las propuestas presentadas a fin de determinar aquella
que estime más adecuada a los fines objeto de la licitación de acuerdo con los criterios de
valoración expuestos las Bases y conforme a la relación de premios establecida. Una vez recaído
su fallo, lo elevará al Órgano de Contratación para su aprobación y resolución del concurso.
7. Plazos.
Los plazos máximo estimados por el Instituto Aragonés de Fomento para la redacción de los
documentos derivados del contrato ulterior, por el ganador del concurso de proyectos es el
siguiente:
- Redacción del Proyecto Básico, Proyecto de Actividad y de la documentación técnica necesaria
para la licitación de los simuladores y contenidos: 4 meses
- Redacción del Proyecto de Ejecución: 6 meses
8. Criterios de solvencia económica y técnica.
Se establecen los siguientes criterios:
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)
1º.Será necesaria como solvencia económica mínima para la participación en el concurso la
posesión de un seguro de responsabilidad civil y profesional que cubra la cantidad de 50.000
euros.
2º.Adicionalmente, para acceder al Primer Premio (Ganador) será requisito de solvencia
económica la suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no
inferior a 1.000.000 euros así como el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato (artº 87, 1.b) LCSP).
El concursante que obtenga el Primer Premio (Ganador) acreditará el cumplimiento de es-te
requisito dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la
LCSP y se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los
importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, así como justifican-te
bancario del pago de la prima correspondiente a la anualidad en vigor o mediante el documento
de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que
proceda.
Los concursantes que obtengan el segundo y tercer premio deberán acreditar de igual modo la
posesión de un seguro de responsabilidad civil y profesional que cubra la cantidad de 50.000
euros.
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SOLVENCIA TÉCNICA (artículo 88 LCSP)
La complejidad técnica del objeto del concurso exige que el licitador se comprometa a constituir
equipo multidisciplinar que reúna un amplio grado de conocimiento y capacitación tanto en el
ámbito de la edificación de nueva construcción como en el desarrollo y ejecución del contenido de
un recorrido temático en el contexto de un parque temático. Por ello, el equipo técnico mínimo
deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes perfiles profesionales:
- 1 coordinador de equipo y responsable de proyecto. En el caso de personas físicas, esta
persona deberá ser el propio licitador. El coordinador podrá asumir o no además alguno de los
perfiles que se citan a continuación.
- 1 especialista en diseño y supervisión de ejecución de atracciones y recorridos temáticos en el
contexto de un parque temático.
- 1 especialista en diseño y supervisión de ejecución de instalaciones (eléctricas, comunicaciones,
climatización), ingeniero/a industrial o titulación equivalente.
- 1 responsable de la redacción del proyecto global, con titulación técnica suficiente (arquitecto o
similar) que le habilite para dichas funciones.
Si las titulaciones académicas no son las requeridas legalmente para los trabajos licita-dos, según
la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre, se considerará insuficiente la
solvencia del licitador.
Los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica y/o profesional con los medios descritos a
continuación:
1. Declaración jurada del profesional o representante legal de la empresa en la que se relacionen
los miembros del equipo técnico con indicación de las titulaciones académicas, comprometiéndose
a adscribir a la ejecución del contrato dichos medios personales.
2. Original o copia compulsada de la documentación acreditativa de la titulación exigida para cada
uno de los miembros del equipo. Las titulaciones podrán ser sustituidas por el certificado del
Secretario del Colegio Profesional correspondiente que acredite tal circunstancia.
3. Carta de compromiso de cada uno de las personas integrantes del equipo mínimo, y de
aquellos profesionales que, a mayores, pudieran incluirse en el equipo.
4. Para el siguiente miembro del equipo:
- Especialista en diseño y supervisión de ejecución de atracciones y recorridos temáticos en el
contexto de un parque temático.
Para garantizar un nivel adecuado de competencia: relación suscrita por el profe-sional o
representante legal de la empresa en la que se recojan los trabajos de diseño y supervisión de
ejecución de atracciones y recorridos temáticos en el contexto de un parque temático en los
últimos quince años, incluyendo importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos.
Se acreditarán median-te certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración
del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realización de la prestación.
Para considerar solvencia suficiente, deberán acreditar haber realizado como mínimo 1 trabajo de
estas características en los últimos quince años.
9. Criterios de valoración del concurso de proyectos.
Para la selección de los trabajos premiados, el jurado tendrá en cuenta los criterios siguientes de
las propuestas presentadas con la ponderación que se especifica:
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Características funcionales. 20 puntos.
- Análisis y coherencia de la capacidad de público de la atracción en su conjunto así como del
tiempo estimado medio de recorrido, teniendo en cuenta las distribuciones de espacios,
circulaciones de público y criterios de accesibilidad universal.
Calidad artística de la propuesta. 15 puntos.
- Guion del recorrido teniendo en cuenta su adecuación a la temática, el grado de desarrollo, su
originalidad, la capacidad de sorprender y emocionar al público.
- Calidad y adecuación de las tematizaciones.
- Adecuación y potencial de las tecnologías propuestas al desarrollo artístico del conjunto.
Capacidad de divulgación científica. 15 puntos.
- Utilización de tecnologías que posibiliten la interactividad del espacio museístico
- Coherencia científica de la propuesta en su conjunto.
Ciclo de vida de las soluciones tecnológicas propuestas. 15 puntos
- Costes de mantenimiento teniendo en cuenta la posibilidad de mantenimiento re-moto así como
la disponibilidad y coste de los repuestos.
- Análisis del consumo energético de la propuesta en su conjunto.
- Obsolescencia de las tecnologías propuestas.
Edificio contenedor. 10 puntos.
- Calidad arquitectónica de la propuesta teniendo en cuenta su estética y su adecuación funcional
.
Análisis del presupuesto global de la propuesta planteada. 12,5 puntos
- Grado de análisis y justificación del presupuesto en base a las soluciones constructivas, técnicas
y tecnológicas propuestas.
Análisis del plazo de ejecución global hasta la puesta en servicio de la atracción. 12,5 puntos
- Grado de análisis y justificación de la propuesta teniendo en cuenta todas las fa-ses (redacción
de proyectos, construcción, suministros, puesta en marcha y lega-lizaciones) debiendo aportar
una memoria justificativa y un diagrama de Gantt.
10. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Conforme al artº 202 de la LCSP será requisito como condición especial de ejecución del contrato
la incorporación en la propuesta de criterios de sostenibilidad y la capacidad de la misma para
reducir impactos medioambientales.
11. Conclusiones.
Se considera este informe suficientemente justificado y que a tenor de lo dispuesto en el artículo
116 de la LCSP, determina con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas.
En Zaragoza a 3 de Julio de 2019
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Fdo: Alfredo Esteban
Director Gerente
Instituto Aragonés de Fomento
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