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PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO
MUNICIPAL DE URBANISMO

1.- REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES
1.1.- Objeto del servicio
1.2.- Características de la documentación: Tipología, formatos y volumetría
1.3.- Manipulación y tratamiento de la documentación
1.3.1.- Tareas previas a la digitalización
1.3.2.- Proceso de escaneo y productos resultantes
1.3.3.- Revisión y control de calidad de imágenes
1.4.- Devolución de la documentación y entrega de los trabajos
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1.1.- OBJETO
El objeto del contrato es la digitalización de documentación conservada del Servicio
de Urbanismo, conservada en el Archivo Municipal, tanto administrativa como histórica,
cuyo valor, estado de conservación o frecuencia de consulta hace necesaria su conversión a
soporte digital.
El servicio a prestar incluirá las actividades de recepción de la documentación en
papel, traslado a las instalaciones de la empresa para proceder a su digitalización, escaneo,
entrega de soportes referenciados con la documentación electrónica, y devolución de la
documentación física al Ayuntamiento.
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN:
ENCUADERNACIÓN, FORMATOS Y VOLUMETRÍA

TIPOLOGÍA,

TIPOLOGIA
Básicamente nos encontraremos con los siguientes tipos de expedientes:


Expedientes de planeamiento (PL), gestión y ejecución urbanística, subdivididos en
tres grupos:
- Documentación relativa a Sectores (PLS00-00)
- Documentación relativa a Polígonos (PLP00-00)
- Documentación de ámbito general (PLG00-00)



Expedientes de licencias de obra mayor, licencia de actividad, licencias de
parcelación y cedulas urbanísticas, conforman un único grupo identificado por
AAOB0000 (año-obras-número expediente)

Los expedientes se facilitaran en cajas identificadas de archivo tipo UNI, separados por los
dos grupos antes descritos. Si bien y dependiendo del volumen del expediente dentro de una
caja podremos encontrar un solo expediente, varios o parte de un expediente en el caso de
que este ocupe varias cajas. También es posible que la caja UNI esté sustituida por la propia
caja o cajón (en su caso cajas) del proyecto, donde dentro de la misma encontremos toda la
documentación del expediente.
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FORMATOS
El grueso de la documentación está integrada por documentos en formato A-4, relativa a el
expediente administrativo propiamente dicho y parte de la documentación técnica que se
adjunta para la tramitación del expediente; pero como es obvio, por el tipo de expedientes con
el que vamos a trabajar, nos encontraremos en casi todos los expedientes con documentación
gráfica (planos), que está realizada en todo tipo de formatos y en la inmensa mayoría de los
casos formatos no normalizados. No obstante se puede afirmar que la mayoría de la
documentación gráfica (planos de proyectos) estaría comprendida dentro de los formatos
(normalizados y no normalizados) que van desde el A3 al A1, con largos y anchos de todas
las medidas.
Del mismo modo podremos encontrar papel de varios gramajes, calidades y clases, y su
estado de conservación en muchas ocasiones puede presentar deterioro.
Los documentos de los expedientes podrán no estar foliados ni referenciados.
Las hojas pueden contener información por una o ambas caras.

ENCUADERNACIÓN
No existe un patrón normalizado de encuadernación y nos encontraremos con todo tipo de
encuadernaciones posibles, incluso dentro del mismo expediente; desde documentación suelta
a libros con lomo encolado, pasando por cajones, cajas y carpetas de proyectos con la
documentación suelta dentro de carpetas, grapada o encuadernada con fastener, gusanillos o
canutillos.
No obstante lo más habitual será encontrarnos con expedientes donde podamos identificar sin
problemas el expediente administrativo propiamente dicho, formado por documentos sueltos
o grapados dentro de una carpetilla; y por otro lado, la documentación técnica (proyecto)
dentro de una caja o carpeta con la documentación literal impresa en A4 y encuadernada con
fastener a la carpeta o con un gusanillo o canutillo y los planos grapados al mismo fastener o
sueltos o dentro de una carpeta.
VOLUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN A DIGITALIZAR
El volumen de la documentación a digitalizar será el resultante de la oferta adjudicataria del
contrato, hasta alcanzar el precio del contrato, que será fijo por un valor de 50.000€ (IVA
incluido).
A estos efectos se establecen las siguientes condiciones:

FIRMADO POR
SALUSTIANO GARCÍA DE JAIME (JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE GESTIÓN URBANISMO)
PÁGINA
3/7
FECHA/HORA
04/03/2019 14:59:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B9XJEH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
8b6a4d673f654cd98f97cc9c79439e04
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

DILIGENCIA para hacer constar que este asunto ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía el 06/03/2019, nº de acuerdo 2019D00761
REFERENCIA
SRVS-B9XJEH
FIRMADO POR SECRETARIA GENERAL - Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 06/03/2019 09:08:57
CSV
2ef7f40db1c24fdda36cf1d9ba21e8e9
Exp: 2018CON00659
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
PÁGINA
4/7

Ref: mbco-b9xg6k
CONTRATACION

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es






En el orden de digitalización primaran los expedientes de planeamiento y con
posterioridad los de licencias, iniciándose estos por el año 2010 hacia atrás (2009,
2008, etc).
La digitalización será por expedientes COMPLETOS hasta agotar el presupuesto de
los 50.000€. No admitiéndose la digitalización parcial de un expediente aun cuando se
haya agotado el presupuesto.
Las ofertas se presentaran determinando el precio a la baja por A4 escaneado en
rodillo, estableciéndose este en un máximo 0,10€/A4 más IVA.
El precio de los restantes formatos será fijo, siendo el resultado de multiplicar el
precio del A4 ofertado por los coeficientes “RODILLO” y “CENITAL” según la
siguiente tabla:
FORMATO
A4
A3
A2
A1
A0
>AO




COEF. RODILLO COEF. CENITAL
1,00
1,00
1,25
5,00
6,00
9,00

2,25
2,25
2,25
8,00
10,00
15,00

PRECIO
RODILLO €/UD
0,1000
0,1000
0,1250
0,5000
0,6000
0,9000

PRECIO
CENITAL €/UD
0,2250
0,2250
0,2250
0,8000
1,0000
1,5000

El precio de los formatos no normalizados será el del formato normalizado mínimo,
capaz de contenerlo.
El escaneo cenital de la documentación deberá contar con la autorización expresa y
previa del Ayuntamiento, de no mediar dicha autorización el abono del trabajo de
digitalización de la documentación se hará por su precio de digitalización mediante
rodillo.
1.3.- MANIPULACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
1.3.1.- Tareas previas a la digitalización

La empresa adjudicataria será responsable del transporte de la documentación en papel,
desde el Ayuntamiento hasta las dependencias en las que se realizarán los trabajos de
digitalización, debiendo firmar una Relación de entrega que será elaborada por el
Ayuntamiento.
Todos los traslados de documentación quedarán registrados con información de la
identificación, fecha y persona responsable del traslado.
Durante la recogida y el traslado de la documentación en papel se adoptarán las medidas
de seguridad necesarias para evitar la sustracción, pérdida, deterioro o acceso indebido a la
información contenida en estos documentos.
Las cajas utilizadas para el traslado deberán ser perfectamente identificadas y serán las
mismas que sean utilizadas para el archivado definitivo.
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En la manipulación previa de los expedientes, el personal de la empresa adjudicataria se
encargará de la retirada de grapas, clips y cualquier otro elemento que obstaculice la
digitalización.
En el caso de que en la carpeta contenedora del expediente algún documento estuviera
desordenado, la empresa realizará la ordenación cronológica de los documentos integrantes
de ese expediente.
En el caso de documentación encuadernada no removible, no se desencuadernarán estos
libros y se obtendrá la digitalización cenital. En todo caso, e independientemente de la
tecnología utilizada, se deberá impedir que documentos con problemas de apertura se
deterioren, permitiendo la captura digital sin forzar ni presionar los documentos ni las
encuadernaciones.
La empresa se hará responsable de toda destrucción, pérdida o deterioro que afecte a la
documentación original en el tratamiento y manipulación de la misma durante el proceso de
digitalización.
1.3.2.- Proceso de escaneo y productos resultantes
El servicio de digitalización comprende la preparación de expedientes y libros, su
conversión a formato electrónico, indexado y entrega.
El orden de digitalización será el siguiente:
1.- Expedientes de Planeamiento
2.- Licencias 2010
3.- Licencias 2009
4.- Licencias 2008 …….
Cada expediente se digitalizará en tres ficheros PDF.
Cada uno de estos ficheros contendrá: la documentación administrativa propiamente
dicha, la documentación técnica literal y la documentación gráfica, respectivamente.
Cada fichero quedará identificado con el número del expediente seguido de los
caracteres ADM, para el fichero con la documentación administrativa, MEM, para la
documentación técnica literal y GRA para la documentación gráfica, generalmente planos.
Cuando el tamaño del fichero exceda el tamaño máximo, la documentación se genera
en varios PDFs añadiendo dos dígitos 00 para un solo fichero, 01 y consecutivos para el caso
de varios ficheros.
Ejemplos:
PLS01-01ADM00; nos identifica un expediente de planeamiento (PL), del sector S-1
(S01), número de expediente (-01), documentación administrativa (ADM), contenida en un
sólo fichero (00).
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09OB0001MEM01; nos identifica un expediente del año 2009 (09), de licencia (OB),
número 1, documentación técnica literal (MEM), primera parte (01)
Se deberán digitalizar todas las páginas (anverso y reverso), que contengan cualquier
tipo de información. El producto del escaneo no deberá contener en ningún caso caracteres o
gráficos que no figuren en el documento origen.
Las imágenes digitalizadas deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos:
RESOLUCIÓN: 300 ppp en color 24 bits, o superior para garantizar la legibilidad del
documento.
FORMATO: Archivo ISO 19005 PDF/A, genérico a partir de la versión 1.4 y que permita
búsqueda en modo PDF de imagen sobre texto.
COMPRESIÓN: Compresión MCR de modo que se obtenga una relación calidad – peso
lo más óptima posible.
TAMAÑO EN PÍXELES: A4 respetando la geometría del documento original en tamaños
y proporciones. Las páginas de tamaño menor a A4 se rellenarán con blancos. En el caso de
imágenes de tamaño superior, se ajustaran al tamaño del formato original, aunque no sea
normalizado.
COLOR DE IMÁGENES: Las páginas se digitalizarán a color, para los formatos A4 o
inferiores y en blanco y negro o color, según el original, para formatos superiores al A4.
1.3.3.- Revisión y control de calidad de imágenes
Con anterioridad a la entrega de los trabajos, se deberá realizar un control de errores y
calidad, de manera que los productos resultantes del proceso cumplan con todos los
parámetros de calidad exigidos.
El personal especializado de la empresa revisará la ordenación y referenciará los
documentos para evitar duplicados en la digitalización.
Los escáneres utilizados serán equipos de altas prestaciones y se ajustarán los valores
variables: ajustes de gama, saturación, luminosidad y legibilidad, para garantizar la
optimización de las imágenes.
De todas las imágenes resultantes se entregarán dos copias en Disco Duro y dos en
DVD-ROM en formato ISO9660. Tanto el Disco Duro como los DVD que no se ajusten a las
condiciones expuestas, y aquellos en los que se aprecie algún defecto, serán devueltos a la
empresa adjudicataria, quedando esta obligada a su subsanación, aun cuando implique un
nuevo trabajo de digitalización.

FIRMADO POR
SALUSTIANO GARCÍA DE JAIME (JEFE DE SERVICIO UNIDAD DE GESTIÓN URBANISMO)
PÁGINA
6/7
FECHA/HORA
04/03/2019 14:59:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B9XJEH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
8b6a4d673f654cd98f97cc9c79439e04
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

DILIGENCIA para hacer constar que este asunto ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía el 06/03/2019, nº de acuerdo 2019D00761
REFERENCIA
SRVS-B9XJEH
FIRMADO POR SECRETARIA GENERAL - Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 06/03/2019 09:08:57
CSV
2ef7f40db1c24fdda36cf1d9ba21e8e9
Exp: 2018CON00659
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
PÁGINA
7/7

Ref: mbco-b9xg6k
CONTRATACION

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

1.4.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y ENTREGA DE LOS
TRABAJOS
Realizados todos los trabajos especificados, los documentos físicos serán devueltos al
Ayuntamiento de Valdepeñas en las mismas condiciones de conservación en las que se
entregaron y respetando el orden de instalación dentro de sus cajas de archivo.
La empresa adjudicataria se encargará del traslado de la documentación en soporte papel
al Ayuntamiento con las mismas garantías de seguridad especificadas en el apartado 1.3.1.
Todos los documentos generados en el proceso son propiedad del Ayuntamiento de
Valdepeñas que podrá reproducirlos total o parcialmente. La empresa adjudicataria no podrá
hacer uso de los mismos salvo que tenga autorización expresa y por escrito del Ayuntamiento
de Valdepeñas.
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