
La cláusula 1 del Capítulo I del Pliego de Condiciones 

Administrativas quedará modificada en cuanto a los 

técnicos de negocio a los que se refiere la definición 

de su Lote 3. 

 

Capítulo I Disposiciones generales 

 

1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 
 

Tracasa Instrumental, S.L., (en adelante ITRACASA) está interesada en celebrar un Acuerdo 

Marco con uno o varios empresarios, y en base a los siguientes objetivos: 

- Seleccionar a las empresas que podrán optar a la realización para ITRACASA, durante el 

periodo 2018-2021, de los diferentes servicios de asistencia técnica en el ámbito de la ingeniería 

de software: desarrollo, análisis y soporte. 

- La regulación de la adjudicación de los contratos derivados de este Acuerdo Marco, y la 

fijación de las cláusulas de dichos contratos y de las condiciones que deben regir los trabajos, sin 

perjuicio de las que se deriven del proceso de negociación de los mismos. 

A efectos de la licitación, y de forma orientativa, el objeto se divide en tres lotes: 

Lote 1. Aplicaciones web de gestión de sistemas de información corporativos con 

tecnología.NET. 

Lote 2. Aplicaciones web de gestión de sistemas de información corporativos con tecnología 

JAVA. 

Lote 3. Técnicos de negocio de gestión procesal para la realización de tareas de soporte 

funcional. 

Para participar en el proceso de selección se debe presentar oferta para una o varios lotes 

indistintamente. El mismo licitador puede resultar adjudicatario de todos los lotes, siempre y 

cuando los equipos de trabajo sean diferentes para cada uno de los lotes, en caso contrario la 

oferta será en su totalidad inadmitida. 

 

La modificación consistirá en la supresión de la 

especificación “DE GESTION PROCESAL”, por lo que el 

resultado será: 

“Lote 3. Técnicos de negocio para la realización de 

tareas de soporte funcional.” 



De esta forma, de cara a la acreditación de la 

solvencia, el perfil requerido será titulación universitaria 

de cualquier tipo, con experiencia en soporte 

funcional. Se especificara en cada uno de los pliegos 

concretos la disciplina afín (titulación concreta 

requerida) al “negocio” de la aplicación a la que se 

vaya a dar soporte funcional. 


