
OFICINA DE GESTiÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO 

Expte. 0554826/2020 

INFORME TÉCNICO RELATIVO A LA JUSTIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS CRITERIOS DE VALORACiÓN SUBJETIVA. 

SOBRE B. 

Núm. LOTE 8, Emplazamiento: PARQUE PIGNATELLI, PRÓXIMO A PASEO 
RUISEÑORES. 

Habiéndose solicitado informe sobre la documentación aportada en el sobre B, 
acerca del grado de cumplimiento de los criterios de valoración subjetiva según el 
"PLIEGO DE CLÁUSULAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 
LA CONCESiÓN ADMINISTRATIVA DE LA UTILIZACiÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO 
PUBLICO LOCAL MEDIANTE LA EXPLOTACiÓN DE QUIOSCOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES EN VíAS Y ESPACIOS LIBRES DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, se 
redacta el presente escrito que tiene por objeto aclarar y valorar a petición de la Mesa de 
contratación las propuestas contenidas en la documentación incluida en los sobres B 

1.-lntroducción 

El punto 3.2 del Pliego hace referencia a la Actividad recreativa (parte del lote 8, 
número de control 0068) 

"Esta parte del lote tiene un destino definido y que se reseña en el informe técnico 
correspondiente que forma parte del Anexo 111. 

Dentro de la actividad recreativa, incluida en el Lote 8, el licitador podrá proponer las 
atracciones de entretenimiento, infantiles o dirigidas a otro grupo de edad; así como 
proponer cualquier otra zona con distinto tipo de entretenimiento, como pueden ser a 
título indicativo la celebración de cumpleaños, ludoteca y la realización de talleres o 
similares. 

De acuerdo con el informe técnico, le será de aplicación las características estéticas 
definidas en el apartado 3. 1. 1. 

Igualmente se contempla la posibilidad de la construcción de unas nuevas instalaciones, 
previa demolición de las existentes, que se llevará a cabo en el área designada como 
área de movimiento de superficie cerrada. " 
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En la cláusula Décima "Documentación exigida. Normas generales" del Pliego de 
Cláusulas que rige el Procedimiento Abierto para la Concesión Administrativa, describe 
los documentos que deben aportarse en el sobre B. 

En la cláusula Decimosegunda. "Criterios que serán estimados por el órgano 
competente para resolver y otorgar la concesión ", en el punto 12.1 indica las valoraciones 
máximas en cada uno de los apartados de valoración subjetiva. 

2.-Criterios de valoración subjetiva 

"1.- Reforma integral completa de la zona de actividades recreativas (De O a 50 puntos): 
Si se opta por la reforma integral completa de la zona de actividades recreativas, tanto de 
los edificios e instalaciones actuales y reconstrucción del conjunto, con los compromisos 
estéticos mínimos exigidos (cláusula 3.1.1), se valorará los siguientes aparlados: 

a) Originalidad de la propuesta de atracciones y de entretenimiento: Valorándose las 
diferentes atracciones o actividades de entretenimiento ofertadas, su destino a 
diferentes grupos de edad y la originalidad de las propuestas. .. ...... máximo 15 
puntos. 

b) Calidad de las atracciones ofertadas, valorándose la calidad de los materiales 
utilizados en su fabricación, con materiales duraderos, cuyos acabados y 
tratamientos aseguren su conservación, su menor deterioro y su fácil 
mantenimiento; y que dificulten todo tipo de vandalismo, incluidas las pintadas y 
graffitis. .......... .. máximo 12 puntos. 

c) Medidas de seguridad instaladas o implementadas, tanto en las propias 
atracciones o actividades como en el conjunto de la instalación .. ............. . 
máximo 8 puntos. 

d) 	Medidas de accesibilidad, tanto en las propias atracciones o actividades como en 
el conjunto de la instalación ................ .......... ........ ... ...... . máximo 8 puntos. 

e) Integración de las atracciones y actividades en su conjunto y con el entorno y 
paisaje del parque y de la zona. ............................. .... ...máximo 7 puntos. 

2. - Dado que el Lote 8, une dos actividades de hostelería y recreativa, se tendrá en 
cuenta el proyecto de gestión conjunta con el quiosco incluido en el lote, valorándose: 
realización de actividades comunes, su número, su calidad y su originalidad ... máximo 10 
puntos. 

3.- Atracciones, actividades recreativas o de animación o zona de juegos, que se realicen 
de forma gratuita para cualquier usuario del parque, con la condición de que, con la 
periodicidad oferlada, perduren durante toda la vigencia de la concesión, valorándose su 
número, su calidad y su originalidad. .. .... ............................. ....máximo 10 puntos. " 
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3.-Análisis de las Ofertas 

Se han presentado 5 licitadores; 

• Propuesta 1.- Maurizio Lanzaro 

• Propuesta 2.- Francisco Javier Modrego Aranda 

• Propuesta 3.- Martipan Aragón SLU 

• Propuesta 4.- Antonio Cabrera Cubas y Jorge Rogelio Pérez Campos. 

• Propuesta 5.- Ara 2020 SL 

3.1-Descripción breve de las ofertas. 

Se pasa a exponer, de forma breve y no exhaustiva, el contenido ofertado en 
relación a los criterios subjetivos valorables de acuerdo con el pliego, siguiendo la 
documentación presentada en el sobre S, si bien, en algunos casos, no se han 
concretado o aclarado determinados aspectos por lo no ha sido posible realizar una 
valoración de estos puntos. 

Propuesta 1.- Maurizio Lanzaro 

No ha aportado la documentación requerida, por lo que la puntuación en los 
distintos criterios ha sido cero. 

Propuesta 2. - Francisco Javier Modrego Aranda 

Presenta una memoria descriptiva en la que propone una ampliación del edifico S 
con una ludoteca de 150 m2 y aseos públicos. En la ludoteca se realizarán actividades 
para niños de 3 a 12 años, talleres, animación a la lectura, fiestas y exposiciones. 

En el edifico A, se procederá a su adecuación como "trampoline park'" o "parque de 
trampolines" adaptándose en régimen de franquicia aun parque de camas elásticas para 
niños mayores de 4 años. Todos los productos están homologados con certificación 
UNE_EN 1176. 

El resto quedará como zona libre. Se adaptará la accesibilidad, pavimento y 
seguridad a la normativa. Indican la contratación de grupos musicales, de animación, y 
teatrales sin indicar la periodicidad . 

. Realizarán otras actividades como ajedrez, pintura, lectura y alquiler de bicicletas. 
La estética del miniparque estará adecuada al entorno, coordinándose con las actividades 
del quiosco. 
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Propuesta 3.- Marlipan Aragón SLU 

Presenta una memoria descriptiva de la actuaciones propuestas indicando una 
ligazón de las instalaciones existentes mediante un pavimento uniforme de modo que se 
cree una plaza de actividades. 

Se mantienen ambos edificios; el de servicios y el de camas elásticas, así como 
los dos circuitos infantiles. En la remodelación del edifico B se reduce el almacén y se 
incluye un espacio de realidad virtual. Las otras propuestas son: 
Camas elásticas con zona de caucho goma en la zona paso. 
Circuitos infantiles con 8 patinetes, 5 ballanz-bikes, 5 vehículos de tres ruedas. 
Zona lúdica incluyendo fuente, bancos y porche para juegos polivalentes. 

También va a realizar una adecuación del pavimento y la reparación de los 
circuitos infantiles, vallando una parte del circuito. Mejora las medidas de accesibilidad y 
cubre los alcorques. La nueva área se integra en el parque gracias a la continuidad de los 
pavimentos. Está planificado la celebración de cumpleaños/eventos ofertando servicio de 
merienda en el quiosco. También se ha pensado en eventos de empresa en zona lúdica 
de realidad virtual. Se ha previsto horarios gratuitos para distintos públicos. 

Propuesta 4.- Antonio Cabrera Cubas v Jorge Roge/io Pérez Campos. 

En la memoria dice que se mantienen las dos pistas y describe la lista de 
vehículos que usaría en cada una de las ellas. Presenta catálogos de vehículos
atracciones, algunos antiguos. 

En la sala A se instalaría 4 atracciones estáticas para niños de hasta 5 años; en la 
Sala B con juegos clásicos para niños a partir de 5 años y en la Sala C, (edificio A) 
camas elásticas hasta 12 años. 

Realizaría una unificación de pavimentos y con zona absorbedora de impactos en 
la nave de camas elásticas y zonas de juegos. Mejoras en la iluminación, fuente de agua 
potable y aseo accesible. 

Las atracciones quedarían recogidas al finalizar la jornada de trabajo, y podría 
seguir utilizándose el espacio por el resto de usuarios del parque. 

Se ofertarán paquetes que relacionan el tiempo de ocio de los niños en la 
atracciones con las consumiciones en terraza. 

Actividades propuestas; organización de cumpleaños, comuniones con animación y 
pintacaras. Festivales y títeres 6 veces al año. Colaboración con colectivos en horario 
lectivo. 

Actuaciones gratuitas 6 veces al año con magos, pintacaras y cuentacuentos. 
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Propuesta 5. - Ara 2020 SL 

Presenta una infografía con la zona del quiosco y con el edificio A en el que 
propone un arenero, en una de las actuales pistas de coches, incluyendo en la misma 
nuevo equipamiento como un parque infantiles como balancines, toboganes y columpios. 

Aparece en las imágenes la composición de la fachadas de los dos edificios. El 
interior del edificio A, se completa con un parque de infantil con equipamiento recreativo a 
dos alturas (tipo parque de bolas). 

En el edificio B mantiene la zona de almacén, aseos públicos, y se instala una zona 
biblioteca, lectura y dibujo. 
Instala columpios y juegos homologados y un circuito para patinar. 
El edificio A se convierte en un salón de eventos privados con zona de juego estilo 
Chiquipark (celebraciones, comuniones , actos privados). 

3.2.-Comparación de las ofertas. 

Como ha hemos comentado antes, la propuesta 1 correspondiente a Maurizio 
Lanzara, no ha aportado la documentación requerida, por lo que la puntuación en los 
distintos criterios ha sido cero, ya que no sido posible valoración alguna. 

A modo de resumen de la documentación analizada y de lo expresado de forma no 
exhaustiva, pasamos a resumir los mejores resultados obtenidos a criterio de los 
firmantes, en los diferentes apartados siguiendo el punto 12.1 de cláusula 
Decimosegunda, con la dificultad añadida de la falta de detalles y concreciones de 
algunos aspectos de las ofertas. 

1. - Reforma integral completa de la zona de actividades recreativas. 
a) Originalidad de la propuesta de atracciones y de entretenimiento. 

La propuesta 3 presenta un planteamiento novedoso indicando una ligazón de las 
instalaciones existentes mediante un pavimento uniforme de modo que se cree una plaza 
de actividades. 

Mantienen ambos edificios; el de servicios y el de camas elásticas, así como los 
dos circuitos infantiles con 8 patinetes, 5 ballanz-bikes, 5 vehículos de tres ruedas. 

También un zona lúdica incluyendo una fuente, bancos y porche para juegos 
polivalentes. En la remodelación del edifico B, se reduce el almacén y se incluye un 
espacio de realidad virtual. 
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La propuesta 5 aporta unas infografías con la zona del quiosco y con el edificio A 
en el que propone un arenero en una de las actuales pistas de coches incluyendo en la 
misma nuevo equipamiento; un parque infantil como balancines, toboganes y columpios. 

Aparece en las imágenes la composición de la fachadas de los dos edificios. 
El edificio A se convierte en un salón de eventos privados con zona de juego estilo 
Chiquipark (celebraciones, comuniones, actos privados). 

Estas dos propuestas anteriores, han sido las más originales a criterio de los abajo 
firmantes. 

En la propuesta 2, se manifiesta que en el edifico A, se procederá a su adecuación 
como "trampoline park" o "parque de trampolines" adaptándose en régimen de franquicia 
a un parque de camas elásticas del que no se aportan detalles. 

La propuesta 4 es la más clásica y continuista. 

b) Calidad de las atracciones ofertadas. 

La propuesta 2 habla de que se procederá a la adecuación del edificio A como 
"trampoline park" o "parque de trampolines" pero no aporta justificación escrita de la 
calidad por lo que obtiene una valoración baja. 

La propuesta 4 describe la lista de vehículos-atracciones y comenta que son de 
fabricantes reconocidos pero no aclara otros aspectos, ni el estado de conservación o si 
son nuevos por lo obtiene una puntuación intermedia. 

La propuestas 3 presenta ficha técnica del fabricante de los columpios con la 
pérgola y materiales a utilizar en la zona infantil, junto con fotografías. 

La propuesta 5 realiza una presentación gráfica de los exteriores y de las 
terminaciones de detallando el interior de edificio A, que será un salón de eventos 
privados con zona de juego estilo Chiquipark de dos alturas y un parque infantil en el 
exterior aportando documentos que indican la calidad de los elementos propuestos. 

Estas dos últimas propuestas, han sido las mejores valoradas. 

c) Medidas de seguridad instaladas o implementadas. 

Si bien todas las propuestas (a excepción de la 1) hablan de cumplimiento de 
medidas de seguridad, destacan las propuestas 3 y 4 en este apartado por la protección 
con zonas absorbedoras de impactos en el edificio A y en las zonas de juegos, vallados, 
ya que hacen especial mención en la documentación. 
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d) Medidas de accesibilidad. 

En este apartado las diferencias entre las propuestas 3 y 4 son pequeñas, y 
destacan por mejoras en cubre alcorques y una adecuación del pavimento que mejore la 
accesibilidad del conjunto. 

La propuesta 2 habla del cumplimiento de la Ordenanza de Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y finalmente la propuestas 5 no hace referencia a este apartado. 

e) Integración de las atracciones y actividades en su conjunto y con el entorno. 

Destaca la propuesta 5 que presenta una infografía con la zona del quiosco y con 
el edificio A en el que propone un arenero en una de las actuales pistas de coches 
incluyendo en la misma nuevo equipamiento para parque infantil como balancines, 
toboganes y columpios. Aparece en las imágenes la composición de la fachadas de los 
dos edificios por lo que nos podemos hacer una composición gráfica que como quedaría. 

La propuesta 1 dice que la estética estará adecuada al entorno del parque, pero no 
aporta más información por lo que recibe la puntuación más baja. 

Las propuesta 3 y 4 hablan de integración con el resto del parque, presentan planos pero 
no llegan a la claridad de la propuesta 5 que en este apartado es superior. 

2.- Dado que el Lote 8, une dos actividades de hostelería y recreativa, se tendrá en 
cuenta el proyecto de gestión conjunta. 

La propuesta 2 no hace referencia a este apartado. La propuesta 5 habla de un 
salón de eventos privados con zona de juego estilo Chiquipark (celebraciones, 
comuniones, actos privados), pero no especifica nada más. 

La propuestas 3 planifica la celebración de cumpleaños/eventos ofertando servicio 
de merienda en el quiosco. También ha pensado en eventos de empresa en zona lúdica 
de realidad virtual. 

La propuesta 4 ofertará paquetes que relacionan el tiempo de ocio de los niños en 
la atracciones con las consumiciones en terraza. 

Por todo lo anterior, estas dos obtienen las puntuaciones más altas en este apartado. 
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3.- Atracciones, actividades recreativas o de animación o zona de juegos, que se realicen 
de forma gratuita para cualquier usuario del parque 

La propuesta 2 no hace referencia a este aparado. No especifica las actividades 
gratuitas. Lo mismo ocurre con la propuesta 5, por lo que la valoración es baja. 

La propuesta 3 ha previsto horarios gratuitos para distintos públicos y la propuesta 
4 contempla actuaciones gratuitas 6 veces al año con magos, pintacaras y cuentacuentos, 
por lo que obtienen una puntuación mayor. 

4.-Tabla de valoraciones subjetivas 
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Tabla de valoraciones subjetivas 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESiÓN ADMINISTRATIVA DE LA UTILIZACiÓN 
PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL MEDIANTE LA EXPLOTACiÓN DE QUIOSCOS 
SOBRE B. 

Núm. LOTE 8, Emplazamiento: PARQUE PIGNATELLI, PRÓXIMO A PASEO RUISEÑORES. 

CRITERIOS DE VALORACiÓN SUBJETIVA 

LICITADORES 

1.- REFORMA ZONA ACTIVIDADES RECREATIVAS 
(50) 

2.-
GESTiÓN 

CONJUNTA 
(10) 

3.
ACTIVIDADES 

GRATUITAS( 
10) 

TOTAL 
PUNTOS 

(70) 

1.a 
ORIGINALIDAD 

(15) 

1.b 
CALIDAD 

(12) 

1.c 
SEGURIDAD 

(8) 

1.d 
ACCESIBILI

DAD (8) 

1.e 
INTEGRACiÓN 

(7) 

1 Maurizio 
Lanzaro 

O O O O O O O O 

2 Francisco 
Javier 

Modrego 
Aranda 

6 O 3 1 1 O O 11 

3 Martipan 
Aragón 

SLU 

10 8 5 4 3,5 7 7 44,5 

4 Antonio 
Cabrera 
y Jorge 
Rogelio 
Pérez 

4 6 5 4 3 8 7,5 37,5 

5 Ara 2020 
SL 

10 8 3 O 6 1 O 28 
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Todo lo cual se informa con carácter facultativo y se somete a la consideración de 
los Órganos Municipales competentes que resolverán lo que proceda. 

I.C. de Zaragoza, a 4 de Febrero de 2021 . 

ARQUITECTO DE LA UNIDAD 

DE UNIDAD TÉCNICj)' DE 

PARQUES Y JAR INES
--- -----:'~-

L 

--. 

Fdo: 

EL INGENIERO TÉCNICO JEFE DE ACTIVIDADES 
INDUSTRIAL 

Fdo: Noelia Ferruz Ramos 
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