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1. OBJETO DEL CONTRATO
Es la digitalización, indización y custodia de los documentos de
gestión económica y contratación de personal de la OTT, así como la
custodia, mantenimiento y acceso a las imágenes de los ejercicios 2009
a 2018, ya digitalizados y en custodia en NOMADAT (detalle en ANEXO I).

2.
DESCRIPCIÓN
DE
LAS
CONDICIONES
Y
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO.
En este documento se describe el proceso completo para la prestación del
servicio a la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica
de Madrid.
Por la importancia de la documentación y de los datos contenidos en ésta se
presta especial atención al mantenimiento de la seguridad e integridad de la
documentación física, así como del acceso a los datos en ella contenidos,
aplicándose todas las medidas establecidas en los procedimientos de calidad y de
adecuación a la legislación en materia de protección de datos por el adjudicatario.
El proyecto se divide en cinco fases:
-

Fase 1: Consistente en el traslado de toda la documentación física,
organizada en cajas de cartón tamaño folio (9x37x26 cm),
perteneciente a la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la
Universidad Politécnica de Madrid, desde las instalaciones de
NORMADAT en San Sebastián de los Reyes y desde la OTT
(C/Ramiro de Maeztu, 7, Madrid) a las instalaciones del adjudicatario.
La documentación disponible en NORMADAT se corresponde con las
imágenes de los ejercicios 2009 a 2018, ya digitalizados. En total,
unas 2.000 cajas.
En la OTT se recogen las cajas pendientes de digitalizar.

-

Fase 2: Traspaso de la digitalización de la documentación disponible
en NORMADAT, digitalización de los nuevos documentos y su puesta
a disposición de la OTT de la Universidad a través de una plataforma
online, accesible las 24 horas del día.
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-

Fase 3: Custodia física de los documentos trasladados.

-

Fase 4: En caso de ser necesario, se puede solicitar el traslado a la
Universidad de la documentación original de las cajas y su posterior
devolución.

3. FASE 1: TRASLADO
3.1 Recogida de documentación ya digitalizada, y de nueva
documentación para su digitalización y custodia
Se realiza el traslado de todos los documentos a las dependencias de la
empresa adjudicataria para su posterior digitalización. El traslado desde la OTT se
realiza en las horas que establezca la Universidad Politécnica de Madrid, por lo
general una recogida trimestral en horario de mañana. El traslado de los archivos
hacia la ubicación donde hayan de ser digitalizados es responsabilidad de la
empresa adjudicataria, la cual dispondrá del seguro de responsabilidad civil y
seguro de transporte pertinentes para el aseguramiento del archivo a trasladar.
Asimismo y en su caso, es responsabilidad de la empresa adjudicataria, el
traslado de todos los documentos a digitalizar, corriendo a su cargo los gastos
que ello conlleve. La empresa adjudicataria no puede subcontratar este servicio,
si no que debe realizarlo con sus propios vehículos, los cuales deben estar
localizados en todo momento. Por seguridad, se establece que el volumen
máximo que se puede trasladar en cada transporte es de 10 m3.

4. FASE 2: DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA ONLINE
4.1. Preparación.
La empresa adjudicataria, una vez realizado la recogida establecida en el
apartado 3.1 de este pliego, a través del personal adecuado, realiza en los locales
de la empresa el proceso de preparación de la documentación, identificación de
los documentos, confeccionado de los lotes de documentos para la digitalización
posterior, de acuerdo a los criterios establecidos por la Oficina de Transferencia
Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid, así como el resto de tareas
necesarias para garantizar una adecuada preparación de la documentación.
Se entiende por documento, el conjunto de hojas que forman un mismo
expediente o apunte contable.
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4.2. Digitalización de los documentos.
Se digitaliza toda la documentación que la Oficina de Transferencia
Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid genera anualmente para
posteriormente custodiarla. La digitalización consiste en el escaneado de las
hojas que se han agrupado previamente por documentos, en la fase anterior. Se
realiza con los escáneres propios del adjudicatario y en los locales del
adjudicatario.
En el proceso de escaneado se comprueba la identificación del expediente.
Se debe crear un fichero TIFF/PDF por cada expediente que contenga los
documentos correspondientes. Este fichero es volcado al sistema de gestión
documental de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad
Politécnica de Madrid, o bien se puede acceder a ellos desde un área de clientes
habilitada en la página web de adjudicatario, en el que se podrá buscar por
diversos campos.
La estimación inicial de todos los documentos de la Oficina de Transferencia
Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid asciende a 20 cajas al mes
(tamaño aprox. de cada caja 9x37x26 cm).
El proceso a grandes rasgos consiste en:
-

Se quitan todos los elementos que puedan influir en la correcta
digitalización, tales como grapas clips, gomas, post-it, etc.

-

Se arreglan los posibles desperfectos en los documentos.

-

Se mantiene el mismo orden de los documentos.

-

La digitalización se hace a 200 ppp en blanco y negro.

-

La digitalización se hace a doble cara con eliminación de dúplex
y hojas en blanco.

4.3. Indización.
La indización al igual que la digitalización, se realiza en los locales del
adjudicatario.
Los campos de recuperación de los documentos, son los siguientes:
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Contabilidad:


Nº de Caja



Endoso



Documentos contables



Apunte contable



Tipo Apunte



Proyecto



NIF



Nombre



Apunte Relacionado



Cuenta Interna



Fecha apunte



Fecha factura



Fecha ingreso



Fecha pago



Importe base



Importe líquido

Se realiza un cruce con la base de datos de gestión de proyectos SIGOTT,
tras cada remesa digitalizada, para completar los campos de búsqueda o
recuperación de la información digitalizada y comprobar que la digitalización está
completa.

5. FASE 3: CUSTODIA ANUAL DE LA DOCUMENTACIÓN.
La documentación digitalizada debe ser custodiada en cajas de archivo
definitivo, las cuales no podrán apilarse ni paletizarse para su custodia (solo se
permitirá la paletización para su transporte inicial) sino que deben ser custodiadas
en baldas.
Se realiza un inventario de todas las cajas y de su contenido a nivel de
expediente, el cual debe ser remitido a la Oficina de Transferencia Tecnológica de
la Universidad Politécnica de Madrid.
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6. FASE 4: TRASLADO POR PETICION DE ORIGINALES
Se remite la caja en la que se encuentre el documento original que se
solicita en el plazo máximo de 2 días, pudiendo contemplarse también el envío
urgente en el día, si fuera necesario. Posteriormente, la caja será devuelta para
su custodia.

7. CONTROL DE CALIDAD.
En el Centro de Digitalización, antes de activar el acceso de la información a
la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid,
se debe llevar a cabo unos controles internos de verificación de los datos
asociados a las imágenes y de la calidad de las mismas, de forma que garanticen
la fiabilidad de la digitalización de los documentos y la detección de posibles
errores, procediéndose a su corrección.
Se detallan los controles a realizar, manuales o automáticos, así como la
frecuencia y localización de los mismos.
Además, antes de la aprobación final, los expedientes son revisados por un
Equipo de Calidad, que verifica que la documentación se ha tratado
correctamente y .que cumple todos los requisitos de calidad establecidos por la
Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid.

8. INSTALACIONES DEL ADJUDICATARIO.
A efectos de este contrato, las instalaciones del adjudicatario comprenden
los servicios de transporte, depósito, custodia y gestión del archivo físico de la
documentación, mientras duren los servicios de digitalización y custodia. La
documentación retirada debe ser custodiada en dependencias de la empresa
adjudicataria, mientras se realicen los trabajos de digitalización y hasta la
devolución de la misma, que debe contar con licencia de apertura para custodia
de fondos documentales y en todo caso debe reunir como mínimo las siguientes
condiciones:
Las dependencias contarán con unas dimensiones mínimas de al menos,
1.000 metros cuadrados, al mismo tiempo deben disponer, como mínimo de 5.000
metros lineales de estanterías para la custodia de la documentación de la Oficina
de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid.
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-

Antes de iniciar la ejecución del contrato, la empresa
adjudicataria entrega un documento de confidencialidad donde
se indica que también obra en poder de los empleados que
participan en la custodia y digitalización.

-

En el exterior, el local destinado a la realización de los servicios
objeto de este pliego no puede estar identificado por rótulos u
otra información que revele la finalidad a la que está destinado.

-

En el interior, su contenido tampoco estará identificado
directamente, por lo que su localización se realizará a través de
claves para cada tipo de documentación.

-

Las instalaciones deben cumplir con el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios. Las salas de
custodia de documentos deben tener extinción de incendios por
gas.

-

Toda la documentación debe estar situada como mínimo a 20
centímetros del suelo, excepto durante el periodo de
manipulación.

-

El techo del local debe ser doble, y entre este y la
documentación no existir desagües ni conductos de agua.

-

El local estará dotado de sistemas de seguridad por volumetría,
conectados a una central de alarmas, independientemente de
los cables telefónicos.

-

Existir toma de agua para bomberos, así como extintores de gas
distribuidos por todo el local, incluso en las salas de
digitalización.

-

El sistema de extinción de fuego en las salas de custodia y de
digitalización debe ser mediante gas, no siendo válida la
extinción mediante ningún otro sistema.

-

El local deberá estar dotado de un despacho acondicionado
donde se puedan realizar las consultas de datos precisas en el
propio depósito.

-

El adjudicatario dispone de las adecuadas medidas de seguridad
en cuanto a protección y seguridad de la información, así como
del preceptivo plan de continuidad de servicios, que contemple y
garantice la prestación continua de los servicios ofertados.

-

El adjudicatario debe disponer de un sistema en formato
electrónico de recepción de peticiones de los expedientes
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custodiados, es decir las que obran en las instalaciones del
adjudicatario mientras se digitalizan. Este sistema será
totalmente compatible con los protocolos de seguridad
establecidos por la Ley de Protección de datos.
La empresa adjudicataria debe ofrecer total disponibilidad en materia de
asistencia en peticiones y entregas, tanto en días laborables como festivos.
Los tiempos de entrega máximos de las peticiones efectuadas, son:
-

Para peticiones no urgentes: Deben ser entregadas en la
Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad
Politécnica de Madrid, en un máximo de 48 horas desde la
petición, en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

-

Peticiones urgentes: Se entregan en un plazo máximo de 2
horas desde la petición.

9. CONFIDENCIALIDAD.
La empresa adjudicataria firma el compromiso de confidencialidad como
encargado del tratamiento facilitado por la Oficina de Transferencia Tecnológica
de la Universidad Politécnica de Madrid y pone todos los medios disponibles para
garantizar la confidencialidad de la información que contienen los expedientes,
ofreciendo la máxima seguridad respecto al acceso a dichos expedientes de
acuerdo con lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter
personal en vigor. Para garantizar este apartado, la empresa debe contar con una
auditoria sobre protección de datos realizada por una empresa externa.

10. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER
LABORAL.
El adjudicatario destinará a los trabajos de recogida y digitalización, al
menos, cuatro personas con estudios académicos básicos. Asimismo, la
indización se realiza por personal cualificado cuya titulación es como mínimo de
técnico de documentación (FP II), destinando para ello, al menos, dos personas.
La empresa adjudicataria responde del personal empleado en la ejecución
del presente Servicio, debiendo asumir todos los gastos de carácter laboral, social
y tributario, que la legislación vigente establezca.
Todo el personal destinado al presente servicio debe poseer la cualificación
técnica suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones.
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El contratista es responsable ante las autoridades laborales de los
accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión,
de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El personal que aporte o utilice la empresa por su cuenta para la prestación
del presente servicio, no ostenta vinculación alguna con la Oficina de
Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid, salvo la
intrínsicamente aquí requerida, por lo que no tendrá derecho alguno respecto a la
misma ni en su virtud con respecto a la Oficina de Transferencia Tecnológica de
la Universidad Politécnica de Madrid, toda vez que depende única y
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tiene todos los derechos y
deberes respecto de dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que
en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la
Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid de
las obligaciones del adjudicatario con respecto a sus trabajadores, aún cuando los
despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento e interpretación del presente contrato.
El contratista se encuentra obligado a dotar a su personal de todos los
medios de seguridad necesarios, ajustándose a la ya referida Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, así como al resto de normativa en vigor.

11. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
Para coordinar el desarrollo de los trabajos necesarios a que obliga el
presente contrato, el adjudicatario designa un representante técnico cualificado
que, junto con el responsable del contrato, actúan como portavoces de las partes,
dotados de capacidad suficiente en todas aquellas actuaciones que precisen
conformidad.
La Dirección de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad
Politécnica de Madrid, a través del Responsable del Contrato, ejerce las
funciones de control, inspección y supervisión pertinentes para la vigilancia del
correcto cumplimiento y ejecución del presente Servicio y las obligaciones del
contratista, estableciendo un “diario de incidencias” donde deben figurar todas
aquellas incidencias producidas durante su ejecución, y que son puestas en
conocimiento del representante técnico de la empresa, cuando se producen, a fin
de que ésta la subsane con la máxima prontitud y eficiencia.
El servicio con carácter general, se llevará a cabo en jornada laboral de 8:00
a 20:00 horas de lunes a viernes.
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12. GESTIÓN
RESIDUOS.

MEDIOAMBIENTAL

Y

GESTIÓN

DE

Con el objeto de reducir los impactos ambientales adversos derivados de los
bienes y servicios utilizados en el normal desenvolvimiento de la prestación del
servicio, el adjudicatario adopta las medidas oportunas para el estricto
cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local,
vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. El adjudicatario
responderá de cualquier incidente por él causado en este sentido. La Oficina de
Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid se reserva el
derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen
por el incumplimiento de sus de sus obligaciones de carácter ambiental.
Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adopta las medidas preventivas
oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a
evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el
abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta
manipulación de los residuos peligrosos.
El contratista se compromete a informar inmediatamente al Responsable del
Contrato sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El
Responsable del Contrato puede solicitar un informe escrito referente al hecho y a
sus causas.
Es de obligado cumplimiento para el adjudicatario, la gestión interna de los
residuos, según las normas de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la
Universidad Politécnica de Madrid, siguiendo los criterios de responsabilidad,
agilidad, rapidez, asepsia y seguridad.

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
El adjudicatario debe contar con un Sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1.995 de
Prevención de Riesgos Laborales y en el RD. 39/1.997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y con toda la normativa vigente
relativa a esta materia, de manera que se garantice la seguridad y salud de los
trabajadores.
La prevención de riesgos laborales se realiza mediante el adecuado plan de
prevención de riesgos laborales de la empresa, para ello el adjudicatario debe
realizar la evaluación inicial de los riesgos, así como la planificación de la
actividad preventiva. Esta evaluación se debe repetir cuando cambien
cualquiera de estas condiciones. Este plan debe ser aprobado por la Oficina de
Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid,
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estableciéndose un plazo de tres semanas para su presentación, desde la fecha
de formalización del contrato.
Se establecen controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores, debiéndose modificar las medidas de prevención
cuando, como resultado de estos controles, se aprecie que son inadecuadas a los
fines de protección requeridos.
El adjudicatario debe asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados
para el trabajo que vaya a realizarse. Si la utilización de un equipo puede
presentar un riesgo específico, se reserva su uso a los encargados del mismo,
adoptando las medidas que reduzcan los riesgos al mínimo.
El adjudicatario debe proporcionar a los trabajadores equipos de protección
individual adecuados frente a aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, y
vigilar que sean efectivamente utilizados por éstos.
El adjudicatario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación
adecuada en materia preventiva, tanto cuando se le contrata como cuando
cambien los equipos de trabajo, o se introduzcan nuevas tecnologías.
El adjudicatario garantiza la vigilancia periódica de la salud de los
trabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos
establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales citada.
El adjudicatario debe elaborar y conservar la documentación relativa a sus
obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y mantenerla a disposición de la Dirección de la Oficina de
Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid y de la
Autoridad Laboral, llevando a cabo las notificaciones necesarias.

14. CERTIFICADOS
El adjudicatario para garantizar la calidad de los servicios deberá poseer los
siguientes certificados.


ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad



ISO 27001 Seguridad de la información
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15. DATOS DEL PROYECTO
A continuación ponemos los volúmenes generados el año anterior, para que
los posibles adjudicatarios pueden determinar aproximadamente el volumen que
se genera anualmente.
CUSTODIA
-

Nº de cajas: 1.937 de los ejercicios anteriores mas las
generadas durante el ejercicio 2018. Cada año se escanean
unas 200 cajas aproximadamente.

DIGITALIZACIÓN
-

Del primer semestre de 2018:


180.000 hojas

16. PRESUPUESTO
El importe asciende a 49.000 Euros, IVA incluido para los dos años
de contrato. Se ha calculado conforme a las especificaciones técnicas
anteriormente descritas, teniendo en cuenta los actuales precios de mercado en
los contratos de esta naturaleza y los costes laborales estimados por hora en
función del convenio laboral que resulta de aplicación, los costes indirectos y
beneficio industrial, así como el número máximo de horas en el período
considerado.

17. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución estimado es de dos años prorrogables por otros dos,
por mutuo acuerdo de las partes.

18. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía es de 3 meses.

DIAZ
MENDEZ
BEATRIZ - DNI
51386425D
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