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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
MUSEALIZACIÓN (REALIZACIÓN DE PROYECTO EXPOSITIVO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE) DE LA RUTA DEL LEGADO DE JOAQUÍN COSTA EN MONZÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO A LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
 
1.1. OBJETO 
El objeto de este documento es establecer las cláusulas administrativas, prescripciones técnicas 
y las condiciones generales que regirán la contratación del suministro del equipamiento de la 
Ruta del Legado de Joaquín Costa en Monzón, incluyendo su diseño mediante la presentación 
del Proyecto correspondiente y la producción, montaje, instalación y puesta en marcha de todos 
los elementos que compongan la primera fase, tal y como se detalla en el pliego de las 
Prescripciones Técnicas. 
 
I.2. La contratación se regulará por lo establecido en este pliego de cláusulas administrativas, el 
Pliego de prescripciones técnicas y la normativa de contratación aplicable a la administración 
local que, para el caso y básicamente, está formada por la Ley 30/2007 Ley de Contratos del 
Sector público y  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, 
RLCAP). 
  
I.3. El proceso de selección del contratista se realizará mediante procedimiento abierto oferta 
económicamente más ventajosa utilizando varios criterios de adjudicación. La tramitación se 
realizará de forma urgente conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/2007 Ley de 
contratos del sector público. 
 
I.4. El contrato se califica como contrato mixto (De servicios en relación a la redacción del 
proyecto y de suministro en relación al equipamiento del Museo), estimándose como partida 
económicamente más relevante la relativa al suministro de todos los materiales necesarios para 
la ejecución del proyecto de Musealización.  
  
I.5. Partiendo de lo que se dispone en este pliego y en el Pliego de prescripciones técnicas, el 
objeto final del contrato quedará definido en el proyecto que presente el adjudicatario y 
apruebe el órgano de contratación. 
 
 
1.2. CAPACIDAD PARA CONCURSAR 
Podrán participar en el presente procedimiento de licitación todas aquellas personas físicas ó 
jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar y solvencia 
económica, financiera, técnica y profesional, no se hallen comprendidas en las causas de 
prohibición de contratar fijadas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
Podrán asimismo participar dos o más empresas bajo el compromiso de constituir Unión o 
Agrupación temporal, extendiéndose en este caso la obligación indicada anteriormente a cada 
una de las empresas. 
 
 
1.3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
Podrán tomar parte en el presente procedimiento de licitación, las personas naturales o 
jurídicas que teniendo plena capacidad de obrar no se encuentren comprendidas en algunas de 
las circunstancias de incapacidad o incompatibilidad señalados en la Ley 30/2007 Ley de 
contratos del sector público.  
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1.3.1. 
Las proposiciones, ajustadas al modelo oficial, se presentarán en sobre cerrado en la Secretaría 
General del Excelentísimo Ayuntamiento de Monzón, Plaza Mayor nº 4 dentro del plazo de 8 
días naturales a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el 
B.O.P.H.  
 
1.3.2. 
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional 
de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de 
las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 
No podrán retirarse las proposiciones presentadas y admitidas. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 
 
 
1.4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las propuestas constarán de tres sobres con las letras A y B y C. En cada uno de ellos figurará 
el nombre del proponente y la inscripción: “Proposición para tomar parte en el procedimiento 
de licitación para la contratación de la Musealización de la Ruta del Legado de Joaquín 
Costa en Monzón”, por el procedimiento abierto adjudicado a la oferta económicamente más 
ventajosa con varios criterios de adjudicación, convocado por el Ayuntamiento de Monzón. Se 
adjuntará la siguiente documentación: 
 
1.4.1. SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
- Fotocopia del DNI del ofertante o de la persona que actúe en su nombre y representación 
- Si el ofertante es persona jurídica, escritura social de constitución, modificación, y poder 
notarial o certificación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la 
proposición, inscritos en el Registro Mercantil. 
 
- Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, con pacto de constituir 
Agrupación o Unión temporal, acreditarán su personalidad y capacidad en los términos 
expresados en este documento, debiendo indicar la participación de cada empresa y designar la 
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ostentará la plena representación de 
todas frente al Ayuntamiento de Monzón. 
 
- Poder de la persona que firme la oferta. 
- Certificación oficial acreditativa de estar al corriente en el pago de cuotas de la Seguridad 
Social o declaración jurada de estar al corriente en los citados pagos. 
- Certificado oficial expedido por la Administración correspondiente de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (A.E.A.T.) acreditativo de estar al corriente en el pago de las 
obligaciones tributarias o declaración jurada de estar al corriente en los citados pagos. 
- No existir deudas de naturaleza tributaria con el Ayuntamiento de Monzón, en los términos del 
artículo 7 del R. D. 390/96 o declaración jurada de estar al corriente en los citados pagos. 
- Declaración de no hallarse incurso en las circunstancias del artículo 49 de la Ley  30/2007 Ley 
de contratos del sector público.  
 
1.4.2. SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
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Se presentará cerrado y contendrá la documentación técnica determinada en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
 
1.4.3. SOBRE C: SE TITULARÁ OFERTA ECONÓMICA 
 
Se presentará cerrado y contendrá: 
a) La propuesta económica formulada de acuerdo con el siguiente modelo de proposición: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don ... , vecino de ..., con domicilio en la calle ..., nº ..., según Documento Nacional de 
Identidad nº ..., expedido en ..., con fecha..., en nombre propio o en representación de ..., 
enterado de la convocatoria para la adjudicación , por procedimiento abierto de la 
contratación de la musealización de la ruta del legado de Joaquín Costa en Monzón”, 
anunciado en el B.O.P. nº ..., de fecha ..., tomo parte en la misma , comprometiéndome a 
realizarlas con sujeción al pliego de cláusulas administrativas generales y particulares y 
prescripciones técnicas que acepto íntegramente, por el precio de ... ... (en número y letra 
desglosando la cantidad de la propuesta económica y la cantidad correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A) .(Lugar, fecha y firma del proponente) 
 
1.5. APERTURA DE PROPOSICIONES 
Tendrá lugar a las 13 horas del segundo día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de 
presentación. Si coincidiera en sábado, se abrirán el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 
 
La Mesa de Contratación estará formada por el Alcalde o Concejal en quien delegue, como 
Presidente, dos vocales nombrados por el Alcalde, el Interventor y el Secretario de la 
Corporación y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 
 
Esta Mesa calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma y procederá 
en acto público a la apertura de las proposiciones presentadas por los ofertantes. 
 
Para la valoración de las proposiciones se tendrán en cuenta los criterios señalados , por el 
orden que figuran y de acuerdo con la valoración señalada en el mismo. La Mesa de 
Contratación solicitará si fuera preciso, antes de formular su propuesta, cuantos informes 
técnicos considere y se relacionen con el objeto del contrato. 
 
1.6. ADJUDICACIÓN 
 
La Administración podrá adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender 
necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierto el concurso, motivando, en 
todo caso, su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en este 
pliego. 
 
1.7. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La propiedad intelectual del equipamiento museográfico corresponde exclusivamente al Excmo. 
Ayuntamiento de Monzón, tanto en caso de finalización del contrato como de resolución 
anticipada del mismo. La empresa no podrá hacer uso de los contenidos y materiales utilizados 
ni realizar ningún tipo de reproducción ni comercialización al margen de lo establecido en el 
Presente Pliego. 
 
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de realización de los trabajos objeto de la presente contratación se realizará según el 
siguiente calendario: 
 
El plazo de redacción del Proyecto expositivo de la Ruta del legado de Joaquín Costa en Monzón 
se divide en dos partes: 
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-La primera parte (que deberá contener el proyecto expositivo completamente detallado de la 
primera fase y un avance de la segunda fase de ejecución) será como máximo de veinte días, a 
contar desde la firma del contrato Administrativo, abonándose al contratista el 10% del importe 
de adjudicación del contrato, una vez aprobada la primera parte del Proyecto Expositivo por el 
Ayuntamiento. 
 
- La segunda (que deberá contener el proyecto expositivo completamente detallado de las 
segunda  fase de la musealización ) será como máximo de tres meses, a contar desde la firma 
del contrato Administrativo y siempre antes del 31 de octubre de 2008.  
 
El plazo de ejecución de la primera fase de la musealización de la ruta será de un máximo de 
dos meses a contar desde la fecha de aprobación del la primera parte del proyecto por el 
Ayuntamiento de Monzón (siempre antes del 31 de octubre de 2008). 
 
1.9. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Las causas de resolución del contrato serán las establecidas en el artículo 206 de la Ley de 
contratos del sector público; la aplicación y efectos serán de conformidad con lo establecido en 
los artículos 207 y 208 de dicho Ley.   
 
 
1.10. PRESUPUESTO DE CONTRATO 
El presupuesto máximo de licitación asciende a 183.620 € (impuestos no incluídos), en el que 
se incluye el abono de la redacción del proyecto así como el de la ejecución de los trabajos.  
 
1.11. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
A cargo del Excmo. Ayuntamiento, existiendo consignación suficiente en la partida 432-62255 
“Inversiones Museos- Ruta Joaquín Costa” del Presupuesto Municipal vigente, conforme a la 
certificación de existencia de crédito por importe de 213.000 euros. 
 
1.12. FORMALIZACIÓN 
1.12.1. 
El adjudicatario está obligado a constituir la fianza definitiva en la Tesorería de Fondos 
Municipal por un importe del 5 % del precio de la adjudicación (IVA Excluido), y, en su caso, la 
presentación de las certificaciones de estar al corriente en las obligaciones tributarias señaladas 
en la cláusula 1.4.1 
 
Esta fianza definitiva habrá de constituirse por cualquiera de las siguientes fórmulas: 
 
A) En metálico, en valores públicos o en valores privados avalados por el Estado, por una 
Comunidad Autónoma, por la Administración contratante o por alguna de estas Entidades: 
Bancos, Cajas de Ahorros, cooperativas de créditos y sociedades de garantías recíprocas 
autorizadas para operar en España, con sujeción, en cada caso, a las condiciones que puedan 
reglamentariamente establecerse. 
 
B) Mediante aval prestado, en la forma y condiciones reglamentarios, por alguno de los bancos, 
cajas de ahorros, cooperativas de créditos y sociedades de garantías recíprocas autorizados 
para operar en España. Estos avales deberán ser autorizados por Apoderados de la entidad 
avalista que tengan poder suficiente para obligarla plenamente, debiendo ser bastanteado 
previamente por el Secretario General de la Corporación. 
 
C) Por contrato seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que reglamentariamente 
se establezca con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución, debiendo 
entregarse la póliza en los establecimientos señalados en el apartado a) de este apartado del 
pliego de condiciones. 



 5 

 
En este supuesto habrán de cumplirse las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 
15 y siguientes del R. D. 390/96 de desarrollo parcial de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
1.12.2. PROPOSICIONES CON INCLUSIÓN DE VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS. 
El Órgano de contratación podrá considerar la existencia de valores anormales o 
desproporcionados de las proposiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de 
la Ley de contratos del sector público y lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001 Reglamento 
General de la Ley de Contratos.   
 
 
1.13. PARTIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA 
En el presupuesto de adjudicación estarán incluidos todos los gastos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato, incluyendo seguros, tasas, licencias y derechos que, conforme a la 
normativa vigente, sean a cargo del Contratista. 
 
1.14. MODIFICACIONES AL PROYECTO 
Una vez producida la adjudicación no podrán realizarse modificaciones en las condiciones de la 
oferta sin la autorización previa del Ayuntamiento de Monzón. 
 
Cuando el Contratista entienda que es preciso realizar una modificación, la someterá al 
Ayuntamiento de Monzón, justificando su necesidad y dando información detallada de la 
valoración y del plazo de ejecución. El Ayuntamiento de Monzón se reserva el derecho a 
aprobarla o rechazarla. 
 
1.15. LIMITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PREVIA DE SUBCONTRATACIONES 
El contratista queda obligado a notificar al Ayuntamiento de Monzón las partes del servicio que 
se proponga subcontratar, indicando la razón social y código de identificación del 
subcontratista. 
El Ayuntamiento de Monzón se reserva el derecho a autorizar la subcontratación y a someter la 
autorización a las condiciones que considere pertinentes. 
 
1.16. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Contratista responderá de la correcta ejecución de todos los trabajos hasta la finalización de 
los trabajos objeto del presente documento. Por tanto, responderá de cualquier defecto de 
ejecución sin que sea eximente la circunstancia de que el trabajo haya sido examinado por el 
Ayuntamiento de Monzón. 
 
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando los trabajos defectuosos sean 
consecuencia inmediata y directa de una orden del Ayuntamiento de Monzón. 
 
Cuando un trabajo incumpla las especificaciones de la documentación contractual, se 
considerará defectuoso. El Ayuntamiento podrá optar por exigir al Contratista la realización 
correcta del trabajo, a su cargo, o por la imposición de una penalidad que se tasa en el doble 
del valor del trabajo mal ejecutado. Lo anterior sin perjuicio de la indemnización de daños y 
perjuicios a que haya lugar. 
 
1.17. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
1.17.1. 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, en los 
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
1.17.2. 
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En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo 
de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato. 
 
1.18. PLAZO DE GARANTÍA 
Si las instalaciones y servicios se encuentran en buen estado, y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando el plazo de garantía que será la 
garantía a la que se haya comprometido el contratista en su propuesta con un mínimo de un 
año a partir de la recepción de los trabajos.  
 
1.19. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Serán los siguientes, con las valoraciones que se indican: 
 
1.- Medios Técnicos y Expositivos Propuestos: De 0 a 27 puntos. 
1.1 Originalidad y coherencia de la propuesta: 15 puntos. 
1.2 Materiales y recursos audiovisuales propuestos:10 puntos. 
1.3 Idoneidad de los elementos propuestos considerando el uso al que van a ser 
sometidos (resistencia, durabilidad, facilidad de reposición, etc): 2 puntos. 
 
2.- Adecuación de los Contenidos a los objetivos del Centro: De 0 a 23 puntos. 
2.1 Adecuación de los contenidos a los Objetivos del Centro: 10 puntos. 
2.2 Grado de definición y rigor del anteproyecto presentado: 13 puntos. 
 
3.- Oferta Económica Favorable: De 0 a 15 puntos. 
La puntuación máxima será de 15 puntos, otorgando la máxima puntuación a la mejor oferta 
económica y al resto de forma proporcional. Se considerarán que la oferta económica es 
anormalmente baja de según lo establecido en el RD 1098/ 2001 en relación a los 
procedimientos denominados en la anterior normativa como subasta y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 136.2 de la Ley de contratos del sector público.  
 
4.- Mejoras ofertadas por el licitador: De 0 a 15 puntos. 
4.1.- Garantías adicionales y medidas complementarias: 5 puntos (por cada mes adicional en la 
garantía 1 punto hasta un máximo de 15). 
4.2.- Plan y materiales de promoción: 3 puntos 
4.3.- Diseño y creación de página web:5 puntos 
4.4.- Otras mejoras: 2 
 
5.- Medios Humanos necesarios para la correcta ejecución del Contrato: De 0 a 10 
puntos. 
El licitador facilitará una relación del personal técnico que vaya a intervenir en los trabajos 
exclusivamente, responsabilizándose de la real presencia y colaboración de estos profesionales 
y especificando la disponibilidad total o parcial de cada uno de ellos durante el desarrollo del 
Proyecto. 
Se otorgará 1 punto por cada especialista en diferentes disciplinas que vaya a intervenir en los 
trabajos con un máximo de 10 puntos. 
 
6.- Plazo y Programa de Ejecución de los trabajos: De 0 a 10  puntos. 
La valoración del plazo de ejecución ofertado se realizará asignando 5 puntos por cada semana 
de reducción del Plazo (justificando la reducción mediante la presentación de un programa de 
ejecución de los trabajos), con un máximo de dos semanas respecto al fijado en este Pliego. 
No se admite reducción de plazo sobre el previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 
para la redacción de la primera parte del  Proyecto Expositivo (20 días) . 
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Puntuación: La puntuación global de cada proposición será la suma algebraica de las 
puntuaciones otorgadas aplicando a la propuesta cada uno de los criterios anteriormente 
enumerados: PG = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6. De esta forma el máximo número de puntos 
a obtener es de 100. 
La no puntuación de alguno de los documentos requeridos que impida la evaluación de algún 
criterio de adjudicación supondrá una puntuación de 0 puntos en dicho criterio. 
 
1.20. RÉGIMEN JURÍDICO 
1.20.1. 
Esta contratación tiene el carácter de administrativa y ambas partes quedan sometidas a 
la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
1.20.2. 
 
Para lo no previsto en el presente pliego regirán los preceptos de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, Ley 30/2007 Ley de contratos del sector público, y el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.  
 
 
 
       En Monzón, a 23 de junio de 2008  
 
       EL ALCALDE 
 
 
   
       Fdo: Fernando Heras Laderas 
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2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
MUSEALIZACIÓN (REALIZACIÓN DE PROYECTO EXPOSITIVO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRIMERA FASE) DE LA RUTA DEL LEGADO DE JOAQUÍN COSTA EN MONZÓN. 
 
 
 
2.1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 
 
El pliego de condiciones técnicas reúne las normas a seguir para musealización (realización de 
un proyecto expositivo y ejecución de la primera fase) de la ruta del legado de Joaquín Costa 
en Monzón. 
 
Se pretende contratar el suministro de equipamiento incluyendo su diseño ( proyecto 
museológico y museográfico) de la ruta del legado de Joaquín Costa en Monzón y la 
producción, montaje, instalación y puesta en marcha de todos los elementos que compongan la 
1ª fase del proyecto expositivo, tal y como se detalla en el siguiente pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observancia por el contratista 
adjudicatario del contrato, el cual se comprometerá a ejecutar las obras con estricta sujeción a 
las mismas, en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 
 
 
2.2. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 
 
 
El Ayuntamiento de Monzón está interesado en la creación y puesta en marcha una ruta de 
turismo cultural sobre el legado histórico de Joaquín Costa, ilustre personaje histórico nacido en 
esta ciudad en 1846. Esta ruta debe centrarse en valorar la relación entre el pensamiento y la 
política hidráulica de Joaquín Costa con la construcción del Canal de Aragón y Cataluña, así 
como en el discurrir de la vida de los montisonenses en la época del nacimiento de Costa en la 
ciudad a través de la exposición de determinados elementos etnográficos. 
 
La actuación para la puesta en marcha de la Ruta del Legado de Costa en Monzón se localiza en 
una Casa Noble de los siglos XVI-XVII (sita en la C/ Blas Sorribas, nº 31-33) recientemente 
rehabilitada para uso museístico. Se trata de un edificio de cinco plantas (bodega, planta baja, 
planta primera, planta segunda y planta falsa) cuya fachada es de ladrillo macizo, con puerta de 
arco de medio punto, dos balcones en arco rebajado, galería de arquillos y potente alero sobre 
ménsulas. 
 
 
La Ruta sobre el Legado de Costa en Monzón, localizada en el edificio de la C/ Blas Sorribas, se 
centrará en dos grandes bloques temáticos, siendo la figura de Joaquín Costa el eje vertebrador 
entre ambas: por un lado una exposición sobre “Joaquín Costa y el Museo del Canal de Aragón 
y Cataluña” y por otro lado una exposición de carácter etnográfico realizada a partir de la 
colección de bienes de esta naturaleza que el Ayuntamiento ha ido recibiendo a través de 
donaciones particulares a lo largo de los últimos años y que invitará al visitante a conocer la 
época que le toco vivir al ilustre personaje y a la vida cotidiana pasada en el ciudad que le vio 
nacer. 
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Esta Ruta sobre el legado de Costa en Monzón tiene como objetivos principales la proyección de 
la ciudad y al mismo tiempo, la dotación de un recurso cultural, didáctico y turístico para la 
ciudad de Monzón y en concreto la puesta en valor de la figura de Joaquín Costa, de la obra 
hidráulica del Canal de Aragón y Cataluña y de determinados elementos etnográficos 
conservados por particulares y donados al Ayuntamiento de Monzón. 
 
Como ya se ha adelantado, el elemento interpretativo que debe servir de hilo conductor a todo 
el Museo es el personaje de Joaquín Costa, que como ilustre pensador nacido en Monzón, debe 
ejercer de anfitrión del espacio museístico e invitar al visitante a conocer la historia del Canal de 
Aragón y Cataluña y los objetos de la vida cotidiana en la ciudad en una época pasada. 
 
2.3. OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos del proyecto y suministro contratado son: 
 

- Promover la puesta en valor de la figura  y el legado de Joaquín Costa, ilustre 
personaje histórico, nacido en Monzón, determinante en el impulso de la construcción 
del Canal y referente en política hidráulica. 

- Reconocer, valorar y difundir la importancia que ha tenido el Canal de Aragón y 
Cataluña en el desarrollo de diferentes aspectos (técnico, social, económico y cultural) 
en una amplia zona de las provincias de Huesca y Lérida. 

- Mantener los bienes culturales de la colección existente sobre el Canal de Aragón y 
Cataluña (propiedad de Confederación Hidrográfica del Ebro y cedida al Ayuntamiento 
de Monzón). 

- Dar a conocer la magnitud de la obra de ingeniería que se realizó a principios del siglo 
XX en esta zona. 

- Ofrecer un discurso didáctico a diferentes niveles (escolares, estudiantes técnicos, 
público en general) del funcionamiento de esta obra de regulación hidráulica. 

- Reconocer públicamente y acercar a la sociedad en general la labor realizada por la 
CHE. 

- Dar a conocer las funciones y el trabajo de la Comunidad de Regantes del Canal de 
Aragón y Cataluña. 

- Promover un uso solidario y un consumo correcto del agua. 
- Puesta en valor de elementos etnográficos relativos a la vida cotidiana en Monzón en la 

época de Joaquín Costa. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Se pretende contratar el PROYECTO EXPOSITIVO DE LA RUTA en el Edificio Rehabilitado en la 
C/ Blas Sorribas (proyecto Museológico y Museográfico) y el suministro y la producción, montaje 
instalación y puesta en marcha de todos los elementos que compongan la 1º fase del mismo, 
tal y como se detalla en el siguiente Pliego de Prescripciones Técnicas. El objeto de este 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN  es: 
 

- Elaboración de un PROYECTO MUSEOGRÁFICO para todo el edificio rehabilitado en 
la C/ Blas Sorribas, nº 31-33, que integre de forma coherente, siendo la figura de 
Costa el eje temático común, las dos exposiciones permanentes: 

o Joaquín Costa, su política hidráulica y el Canal de Aragón y Cataluña 
o Colección de elementos etnográficos. 
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Este documento (el Proyecto Museográfico) debe prever la ejecución del  mismo en 
dos fases y presentar un presupuesto adaptado a cada una de las dos fases. 

 
- EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO que se corresponde con la parte 

expositiva dedicada a Joaquín Costa, su política hidráulica y el Canal de Aragón y 
Cataluña y que ocupará, como mínimo, la planta baja y la planta primera del 
edificio sito en la C/ Blas Sorribas, nº 31-33. 

 
 
De acuerdo con el objetivo didáctico y expositivo del discurso, se propondrá una distribución y 
división espacial que identifique los contenidos museológica y museográficamente. Este nuevo 
espacio museístico de Monzón deberá, por una parte, ofrecer al visitante las claves necesarias 
para comprender y valorar la importancia de la cultura del agua en nuestra sociedad, pero 
además, por otra parte, deberá proporcionar sugerencias o propuestas concretas para la visita 
de determinadas zonas o lugares en los que poder completar, mejorar y materializar la 
información recibida en el Centro. 
 
 
2.5. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HA DE REALIZAR EL 
CONTRATISTA 
 
2.5.1.  PROYECTO EXPOSITIVO DE LA RUTA DEL LEGADO DE COSTA EN MONZÓN EN 
LA CASA NOBLE REHABILITADA PARA TAL FIN 
 
La primera parte del trabajo consistirá en la redacción del Proyecto de la RUTA DEL LEGADO DE 
COSTA en Monzón, que debe ocupar de forma completa el edificio rehabilitado para tal fin en la 
C/ Blas Sorribas, nº 31 -33 y donde se integrarán la colección de fondos del Canal de Aragón y 
Cataluña y la colección de elementos etnográficos donados al Ayuntamiento de Monzón, siendo 
la figura de Joaquín Costa el eje central de todo el discurso y de acuerdo con lo indicado en el 
presente Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
2.5.1.1. Contenidos y Distribución 

 
La exposición se ubicará en el interior de una antigua Casa Noble, propiedad del Ayuntamiento 
de Monzón y rehabilitada para tal fin en la C/ Blas Sorribas, nº 31-33. El proyecto expositivo 
comprenderá el edificio entero que alberga los siguientes espacios: sótano, planta baja, planta 
primera, planta segunda y planta falsa. Se adjunta plano de todas las plantas en el Anexo de 
estas prescripciones técnicas. 

 
Los contenidos garantizarán su valor científico y se agruparán y se organizarán por áreas 
temáticas según propuesta contenidas en este pliego, que divide el proyecto en dos fases y de 
acuerdo con un discurso didáctico y expositivo de coherencia con una línea argumental. 

 
El proyecto museográfico que tendrá a Joaquín Costa como eje vertebrador deberá partir de 
dos colecciones previamente existentes: 

 
- Los fondos de  la colección del Canal de Aragón y Cataluña integrados por fotografías 
antiguas del Canal, objetos etnográficos, maquetas antiguas sobre tramos del Canal, dos 
cuadros de Joaquín Xaudaró, cartografía, planimetría y paneles expositivos. Con fecha 20 
de diciembre de 2007, Confederación Hidrográfica del Ebro firmó una resolución 
(aceptada por el Ayuntamiento de Monzón) en la que se regula  la cesión de estos 
objetos integrantes de la colección del Canal de Aragón y Cataluña para su exhibición 
pública en el museo de la C/ Blas Sorribas). La empresa adjudicataria del concurso 
deberá presentar un proyecto museográfico que presente de forma didáctica la historia 
del canal de Aragón y Cataluña integrando los fondos de la colección ya existente.  
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- Los objetos de carácter etnográfico que el Ayuntamiento de Monzón ha ido recibiendo a 
través de donaciones particulares. El proyecto debe contemplar la valoración e inventario 
de todos los fondos y la selección, restauración y  proyecto expositivo de los que se 
consideren adecuados para exhibir en el museo de la C/ Blas Sorribas. Y la propuesta 
sobre la forma más adecuada de exhibirlos. Aunque no se pida su ejecución, el proyecto 
deberá incluir una valoración económica de la ejecución de esta segunda fase. 

 
El objetivo es integrar en la misma ruta las dos colecciones de procedencias diversas (la 
colección del Museo del Canal de Aragón y Cataluña y la colección de elementos etnográficos 
donada al Ayuntamiento de Monzón) y todo ello con el fin de poner en valor y difundir la figura 
de Joaquín Costa, que debe ejercer como anfitrión y como figura que inventa al visitante a 
conocer el museo. Además, el proyecto deberá incorporar el planteamiento, orientaciones y 
fórmulas relacionadas con la puesta en marcha y funcionamiento de la infraestructura, su 
gestión ordinaria y organización interna.  
 
 
Los contenidos se organizarán en áreas temáticas y deberán ofrecer —a través de medios 
audiovisuales, gráficos, informáticos, maquetas, piezas originales o reproducciones—una visión 
general del personaje de Joaquín Costa y de su política hidráulica, un discurso didáctico sobre el 
Canal de Aragón y Cataluña (historia de su construcción, localización, principal repercusión en la 
sociedad de la época) y una visión de la vida cotidiana en la ciudad a través de al exposición de 
los elementos etnográficos. 
 
El proyecto debe presentar una propuesta detallada de los bloques temáticos en torno a los que 
se articula el discurso expositivo. Como mínimo deberá comprender las siguientes áreas de 
contenidos (el discurso expositivo no tiene porque seguir linealmente este desglose pero si 
conseguir que a través de los diferentes módulos expositivos se trabajen transversalmente 
estos temas):  
 

- Personaje de Joaquín Costa: breve reseña biográfica del ilustre personaje nacido en 
Monzón y de su legado cultural e intelectual. 

- Joaquín Costa y las obras hidráulicas 
- Joaquín Costa y el Canal de Aragón y Cataluña. Cómo Costa fue testigo, vivió y 

reivindicó la construcción de esta obra hidráulica que tanto cambiaría la vida y la 
agricultura en su provincia natal. 

- Importancia del agua en la vida cotidiana. 
- Regularización del agua a través de la historia. 
- La nueva política del Agua. 
- Historia y recorrido del Canal de Aragón y Cataluña: orígenes, construcción, siglo 

XX y actualidad. 
- Las presas y otras emblemáticas. 
- Aprovechamientos del Canal de Aragón y Cataluña 
- Influencia e incidencia del Canal en el Medio Natural, Social y Económico 
- Elementos del Canal de Aragón y Cataluña en la Comarca del Cinca Medio: el Sifón 

del Sosa. 
- Vida de los trabajadores del Canal de Aragón y Cataluña. 
- Monzón en la época de Costa: Exposición de objetos etnográficos (vida doméstica, 

labores del hogar, infancia, oficios, agricultura, etc.). 
 
La entrega del proyecto redactado se realizará en dos fases. En una primera entrega será 
necesario presentar de forma completamente detallada la parte dedicada a la primera fase de 
ejecución y un avance del parte del proyecto correspondiente a la segunda fase. En una 
segunda entrega será necesario presentar de forma detallada la parte del proyecto dedicada a 
la segunda fase de ejecución. 
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La primera parte del proyecto (y por tanto la dedicada a la fase a ejecutar derivada del 
contrato) debe incluir necesariamente, y como mínimo, la musealización de la planta baja y de 
la primera planta del edificio así como la parte expositiva que incluya los contenidos siguientes: 
“Joaquín Costa y la política hidráulica” y “El Canal de Aragón y Cataluña”.  Esta primera parte 
debe incluir también todo el mobiliario de recepción y atención al público, el directorio y la 
señalética a ubicar en la planta baja y/o primera del edificio. 
 
La segunda parte del proyecto debe incluir la propuesta detallada de musealización y 
equipamiento del resto del edificio así como la parte expositiva dedicada a la colección de 
elementos etnográficos. El adjudicatario que realizará una propuesta de exposición para estos 
objetos valorando la necesidad de inventario, restauración, posibilidad de exposiciones 
temporales,  y todos aquellos extremos necesarios para la ejecución de esta parte del proyecto 
expositivo. 

 
2.5.1.2. Definición del Proyecto 

 
En todo caso, en el Proyecto expositivo se detallarán suficientemente los siguientes aspectos, 
como mínimo: 

 
- Filosofía general propuesta. 
- Distribución del espacio dentro del edificio. 
- Contenidos y temática a desarrollar en los módulos expositivos. Esquema de los mismos 
y distribución. 
- La señalización en general: tipologías, material y ubicación en el museo. 
- Sistema de control lumínico. 
- La imagen corporativa propuesta para el Museo. 
- Propuesta de medios audiovisuales a utilizar: temática a tratar, duración y sistema de 
proyección. 
- Materiales expositivos a utilizar. 
- Cronograma de ejecución del proyecto. Distribución en dos fases de ejecución (la 
ejecución de la primera fase es objeto de este mismo concurso). 
- Valoración económica detallada. 
 
 
 
 

 
2.5.2.  EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA RUTA DEL LEGADO DE COSTA EN 
MONZÓN: “COSTA, SU POLÍTICA HIDRÁULICA Y EL CANAL DE ARAGÓN Y 
CATALUÑA”. 
 
La primera fase de ejecución del museo corresponde a la ejecución de la primera parte 
proyecto expositivo que, como ya se ha adelantado, estará centrado en la figura de Joaquín 
Costa, su política hidráulica y en  la colección del Canal de Aragón y Cataluña. 

 
Se entenderá que el contrato comprende la ejecución de esta 1º fase del museo en su 
totalidad, incluyendo la adquisición, producción o construcción de los elementos que lo 
compongan, el transporte, la instalación, el montaje, la mano de obra y la puesta en marcha. 
Entre otros, debe prever:  

 
- El trabajo de documentación y profundización en el análisis histórico sobre el pensamiento y la 
política hidráulica de Joaquín Costa y su repercusión como principal impulsor de la construcción 
del Canal de Aragón y Cataluña. 
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- La elaboración de un inventario con todos los materiales de los fondos de la colección del 
Canal de Aragón y Cataluña que se utilizan para el nuevo proyecto expositivo, con el fin de 
poder elaborar un acta de entrega y recepción de los fondos. 
 
- El trabajo de adaptación de los materiales de la colección ya existente para su exposición en 
la nueva ruta. 
 
- El traslado de los fondos del Canal de Aragón y Cataluña desde su ubicación actual en las 
oficinas de la CHE en la C/ Barón de Eroles a su nueva ubicación en el edificio de la C/ Blas 
Sorribas. 

 
El plazo de entrega del suministro será de dos meses, contados a partir de la aprobación del 
proyecto y en todo caso antes del 31 de octubre de 2008. Todo el equipamiento será instalado 
por el adjudicatario y en estado de prestar servicios en el Museo del Legado de Costa, sito en la 
C/ Blas Sorribas, nº 31-33 de Monzón (Huesca). 
 
La empresa adjudicataria efectuará todas las pruebas necesarias, a juicio de los técnicos 
designados por el Ayuntamiento de Monzón, así como también comprobará el normal 
funcionamiento de todos los equipamientos. 
 
Deberá hacerse constar en un lugar visible de la exposición, la procedencia de los fondos de la 
colección del canal de Aragón y Cataluña (que es Confederación Hidrográfica del Ebro) y su 
condición de que los fondos están cedidos por este organismo. 
 
El suministro deberá tener dos niveles de servicio. Uno es el que se refiere a los elementos y 
sistemas expositivos. El otro se refiere al diseño, producción y realización. Ambos deben incluir, 
como mínimo, la siguiente relación de suministros: 
 

- Sistemas de mobiliario de exposición. 
- Sistemas gráficos de exposición. 
- Sistema de gestión acústica 
- Contenidos de gestión acústica 
- Sistemas visuales. 
- Contenidos visuales 
- Iluminación museográfica 
- Sistema de control central (control automatizado de los programas del espacio, 

programas para visitas guiadas, libres y didácticas). 
 

Cualquier variación o modificación del Proyecto deberá ser comunicada y aceptada 
expresamente por el Excmo. Ayuntamiento de Monzón. Las que sean motivadas por errores, 
imprecisiones o indefiniciones del Proyecto Expositivo no serán abonadas en modo alguno, 
siendo de obligada ejecución por el contratista. 
  
 
 
 
2.6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA PODER OPTAR AL CONCURSO 
 
Los ofertantes para poder concursar deberán presentar la siguiente documentación técnica: 
 
- Anteproyecto Museográfico de la Ruta del Legado de Costa en Monzón, en donde se 
especifique claramente las técnicas expositivas, su carácter didáctico y se describa el 
equipamiento propuesto, su desarrollo, la distribución en las diferentes salas y los contenidos 
del mismo. La propuesta irá acompañada de los siguientes documentos: 
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-Planos, fotografías o catálogos, con los detalles necesarios para dar idea de todas las 
características del equipamiento. 
-Cuantos documentos contribuyan en general a un mejor conocimiento del suministro, 
haciendo especial hincapié en la asistencia posventa. 
-Presupuesto adaptado a las dos fases de ejecución propuestas. 
-Cualquier otro elemento complementario, que el ofertante considere conveniente. 

 
La elaboración de las propuestas deberá atender a los siguientes criterios básicos: 

 
- Calidad de contenidos estéticos y tecnológicos 
- Viabilidad técnica y funcional en relación a los costes económicos 
- Innovación en los planteamientos didácticos y divulgativos. 
- Equipo técnico y creativo 

 
- Memoria de la empresa, incluyendo experiencia y capacidad para la realización de este 
trabajo. Se incluirá relación de los principales trabajos realizados en los últimos años con una 
breve descripción de su contenido, características y fechas. 
 
- Datos del personal técnico especificando el nombre y perfil profesional de todas las personas 
que intervendrán en el Proyecto, grado de participación en el mismo y su experiencia en la 
realización de trabajos similares al del presente concurso. 
 
- Equipos materiales que vayan a utilizarse en el Proyecto y documentación técnica 
complementaria que se considere necesaria para definir los elementos propuestos para el 
equipamiento. 
 
- Plan de realización de los trabajos. 
 
-Especificación del periodo de garantía que asegure la corrección de defectos o anomalías que 
se detecten en los materiales y productos que se entreguen en ningún caso inferior a un año 
comprometiéndose a la subsanación así como a la edición de nuevos materiales si fuera 
preciso. 
 
Condiciones específicas de las propuestas: 
 

- Las propuestas deberán contener, al menos, la descripción detallada e ilustrada de los 
recursos museográficos que se propone utilizar, haciendo constar las particularidades 
de los mismos, así como la valoración económica aproximada tanto de los elementos a 
utilizar como de los trabajos a desarrollar. Las propuestas deberán aportar información 
sobre la autoría de los contenidos, así como ejemplos prácticos de aplicación, si los 
hubiere, en espacios expositivos que la empresa tuviera instalados. 

- Dado el especial carácter del proyecto, las propuestas museográficas deberán ir 
enfocadas a ofrecer soluciones que puedan albergar diferentes contenidos 
museológicos. Por ello, las propuestas deberán contener una exhaustiva explicación de 
los recursos museográficos aplicados en cada uno de los espacios ( la 1ª fase del 
proyecto, dedicada a la política hidráulica de Costa y el Canal de Aragón y Cataluña, 
deberá ocupar, como mínimo, la planta baja y la primera planta del edificio, mientras 
que la 2ª fase del proyecto deberá ocupar la segunda planta y es necesario hacer una 
propuesta de uso para los espacios  

- Las propuestas definirán y se incluirá en la ejecución de la primera fase la instalación 
del mobiliario auxiliar de la exposición como mostrador o mostradores de atención al 
público, directorio, señalética y todos los elementos necesarios para que la planta baja 
del edificio y la primera planta queden dispuestas para su apertura  inmediata al 
público. 
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- Las propuestas deben incluir, como mínimo, una propuesta de audiovisual y definir el 
espacio donde se ubicará, los medios técnicos, los contenidos y la valoración económica 
de la realización del mismo. 

- Las propuestas deberán incluir un calendario de trabajo y la determinación de los 
bloques de suministro, así como el seguimiento y supervisión de la ejecución, 
instalación y puesta en funcionamiento de los elementos previstos. 

- La empresa adjudicataria asumirá la totalidad de condiciones que forman parte de este 
pliego  

 
2.7. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
Una vez adjudicada la realización de los trabajos, tendrán lugar una serie de reuniones entre los 
servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Monzón y el Técnico o Técnicos redactores 
del Proyecto. 
 
 
     En Monzón, a 23 de  junio de 2008  
      
     EL ALCALDE  
 
 
 
     Fdo: Fernando Heras Laderas  
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3. ANEXOS  
 
3.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Planos de todas las plantas del edificio 
 
3.2. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Fotografías de todas las plantas del edificio 
 
3.3. INVENTARIO fotografiado de la colección del Canal de Aragón. Este documento es 
propiedad de Confederación Hidrográfica del Ebro y únicamente se permite su uso para el fin 
de preparar la documentación necesaria para optar al presente contrato. 
 
3.4. INVENTARIO (sin fotografías) de elementos etnográficos restaurados hasta el 
momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 


