
RESPUESTA A LAS CONSULTAS FORMULADAS  13 ENE 2023 
 
1. PETICIÓN ARCHIVO DWG PLANTA MERCADO Y ORDENANZA DE APLICACIÓN. 
El archivo dwg se le remitirá por email. 
La Ordenanza de aplicación se encuentra alojada en la Plataforma de Contratación en el apartado 
"Otros documentos" y también en "anexos al Pliego". 
 
2. ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA A TRAVÉS DE SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Solvencia económica y financiera. Seguro RC 
Como quiera que el PCAP permite que para acreditar la solvencia puede presentarse 
compromiso vinculante de suscripción del seguro, será necesario anexar esa declaración, que 
puede acomodarse al siguiente modelo: 
 
COMPROMISO VINCULANTE DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR 
RIESGOS PROFESIONALES Y DE SU RENOVACIÓN O PRÓRROGA 
D. ___________________________________________, mayor de edad, con domicilio 
a efectos de notificaciones en ________________________________________, con 
Documento Nacional de Identidad número _______________, actuando en nombre y 
representación de la Sociedad _______________________________ con CIF nº 
______________, en su calidad de _______________ de la misma 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
Que, en el caso de resultar propuesto adjudicatario del contrato denominado........., se 

compromete de forma vinculante a suscribir los seguros de indemnización por riesgos 
profesionales con las características que 

se establecen en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Cláusula 5.5.a 3)  y a 

hacer efectivo este compromiso mediante la suscripción y presentación de las pólizas ante el 

órgano de contratación en el plazo otorgado legalmente desde la notificación de la propuesta 
de adjudicación. 
Que, asimismo, se compromete a la renovación o prórroga de dichos seguros con el fin de 

garantizar el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato y hasta el 

plazo jurídicamente exigible de responsabilidad, siguientes a la recepción definitiva de las 
obras. 
. 
En _________________, a __ d 
 
3. PÁGINA WEB DEL CONCURSO. 
La publicación del concurso se encuentra alojada en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (expediente 3584/2022) y en la web del Colegio de Arquitectos de Almería. Subiéndose 
a las mismas todas las novedades y consultas que se formulen. 
 
4. SOLVENCIA TÉCNICA EN CASO DE EQUIPO DE ARQUITECTOS 
 
La solvencia técnica de los integrantes del equipo licitador habrá de acreditarse individualmente 
para cada uno de los componentes del equipo participante, tal como se establece en la Cláusula 
5.5.b) del PCAP, y en base a la justificación contenida en la misma, a saber, "Con respecto a la 

solvencia técnica o profesional, por tratarse de un procedimiento del que dimanará un 
expediente contractual cuyo objeto será realizar la redacción de un proyecto y la 

posterior ejecución de las obras, es necesario que la empresa licitadora disponga de un 

personal técnico lo suficientemente cualificado para desarrollar los trabajos que vienen 

reflejados en los pliegos, siendo necesario que dicho personal técnico tenga una titulación que 

lo habilite para este tipo de trabajos: redacción de proyectos y dirección de obras de edificios 

de uso consignado en la bases y ámbito libre conforme la Ley de Ordenación de la 
Edificación. A estos efectos se admitirá la participación 

de varios arquitectos formando equipo en la redacción del Proyecto y Dirección de Obra." 
 
5. PLANO TOPOGRÁFICO 
No se dispone al día d e la fecha de un plano topográfico que defina los diferentes niveles o 
rasantes del entorno del Mercado y de los accesos. 


