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REFERENCIA: Procedimiento para la contratación de servicios de implantación de una 

plataforma cloud para el despliegue de portales extranet de contenidos, servicios y 

colaboración y soporte post-implantación (expediente 46/2022) a adjudicar por procedimiento 

abierto. 

 

 

FE DE ERRATAS: ANEXO V - MODELO PARA JUSTIFICAR LA SOLVENCIA TÉCNICA. 

 

En relación con el documento Pliego de Condiciones Particulares del procedimiento de 

referencia, se ha advertido una errata en la descripción de la experiencia exigida en las cuatro 

filas destinadas a la categoría profesional Analista programador de la tabla 3, para la 

proposición del equipo de trabajo mínimo, del anexo V, modelo para justificar la solvencia 

técnica. 

 

La redacción correcta de la descripción de la categoría profesional Analista programador en la 

citada tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

- al menos 4 años de experiencia como analista programador en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet con la tecnología ofertada 

 
De igual forma a como figura en el apartado 13 del Anexo I del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
A continuación, la tabla completa con la corrección incorporada: 

 

3) Para acreditar la solvencia técnica del contratista, éste deberá de proponer un equipo de 
trabajo mínimo compuesto por los siguientes perfiles, con los años de experiencia mínimos 
requeridos y las certificaciones de fabricante solicitadas: 
 

Categoría 
profesional 

Experiencia exigida 

Cumple con la 
experiencia 

mínima exigida 
(SI/NO) 

Aporta certificación oficial 
del fabricante de la 
tecnología ofertada  

(SI/NO) 

Jefe de 
proyecto 

Al menos 4 años de experiencia como jefe de 
proyectos tecnológicos 

 N/A 

Consultor 
funcional 

al menos 4 años de experiencia como 
consultor funcional en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet 
con la tecnología ofertada 

  

Arquitecto 
software 

al menos 4 años de experiencia como 
arquitecto software en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet 
con la tecnología ofertada 
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Analista 
programador 

al menos 4 años de experiencia como 
analista programador en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet 
con la tecnología ofertada 

  

Analista 
programador 

al menos 4 años de experiencia como 
analista programador en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet 
con la tecnología ofertada 

  

Analista 
programador 

al menos 4 años de experiencia como 
analista programador en proyectos de 
construcción y soporte de portales extranet 
con la tecnología ofertada 

  

Analista 
programador 

al menos 4 años de experiencia como 
analista programador software en proyectos 
de construcción y soporte de portales 
extranet con la tecnología ofertada 

  

Maquetador 
Web 

al menos 3 años de experiencia en 
maquetación de interfaces gráficas 

 N/A 

Consultor 
gestión del 
cambio 

al menos 4 años de experiencia en gestión 
del cambio en proyectos de portales 

 N/A 

 
 
 
 
 
Madrid, 21 de junio de 2022. 


