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CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE 476 
CONTRATACIÓN DE LA “ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO Y 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN BARRERA VEGETAL 
EN PONIENTE” 

 

CONSULTA NUMERO 1. 

 

PREGUNTA 1.-   ¿Cómo valoran la especialización de un arquitecto en Paisajismo? 
No existe esa titulación oficial. Puede alcanzarse esa especialización mediante 
másters, cursos, itinerarios formativos, títulos propios de universidades, o incluso 
mediante la propia experiencia profesional, pero no existe una titulación habilitante 
reconocido de arquitecto especializado en paisajismo.  
 
 
RESPUESTA 1.- Como se describe en el Pliego "Arquitecto (especializado en 
paisajismo)", aunque no exista titulación oficial, se acreditará esa especialización 
mediante, Masters en Paisajismo, títulos propios de universidades y experiencia 
profesional en estudios de integración paisajística debidamente acreditados. 

 

PREGUNTA 2.- En el REQ01 del PPT se habla de que el equipo técnico estará 
formado por un Ingeniero Agrónomo o Arquitecto especializado en paisajismo. 
¿Puede ser un Ingeniero Técnico Agrónomo. 
 
 
RESPUESTA 2.-  El Ingeniero Técnico Agrónomo no cumple con lo establecido en el 
REQ-01. 
 
 
 
PREGUNTA 3.- ¿Los proyectos ejecutados que se acrediten pueden estar 
realizados fuera de España?. 
 
 
RESPUESTA 3.- Si, los proyectos que se acrediten pueden estar realizados fuera de 
España siempre que figure el profesional como parte del equipo redactor. No como 
colaborador.   
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PREGUNTA 4.- De cara a acreditar la solvencia técnica, se habla de un importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución de 75.000€, se trata de obras 
referidas a temática similar (paisaje, jardines, zonas verdes...)? o a cualquier tipo de 
trabajo como en la solvencia económica?. 
 
 
RESPUESTA 4.- De conformidad con el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato objeto de la pregunta, se indica que la solvencia técnica o 
profesional se acredita mediante una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados de igual o similar naturaleza en espacios ajardinados, parques y zonas 
verdes de ámbito estatal o local, los que constituyen el objeto del contrato, en los 
últimos tres años, que incluye importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos. 

 

 


