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1. Introducción
El Ayuntamiento de Marín, con el ánimo de reforzar los procesos de gestión,
preservación y catalogación del patrimonio cultural y potenciar la difusión del
mismo, licita la digitalización de distintos documentos custodiados e inventariados,
pertenecientes al fondo documental y bibliográfico del Ayuntamiento.
Con tal finalidad, se ha iniciado un proceso de actualización de los sistemas de
gestión documental conjunto con la Diputación de Pontevedra. El objeto de este
pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), es sumarse a la iniciativa
tomada por dicha institución de catalogar, digitalizar, preservar y difundir el
patrimonio documental de la Provincia de Pontevedra.
En colaboración con el Servicio de Patrimonio Documental y Bibliográfico de la
Diputación de Pontevedra, y con fondos asignados por la Xunta de Galicia mediante
la adjudicación de la subvención para la digitalización del patrimonio cultural de
Galicia con la finalidad de preservar y difundir a través de Galiciana el patrimonio
digital de Galicia y se procede a su primera convocatoria para los años 2018-1019,
cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. El Ayuntamiento de Marín
acometerá la digitalización de una primera fase de digitalización con la que nutrir
la herramienta de catalogación y difusión. Esto brindará al ciudadano de un acceso
a la información de manera sencilla y telemática.

1.1

Aspectos patrimoniales del proyecto

El Ayuntamiento de Marín es uno de los mas importantes a nivel Municipal y
Económico del sur de la provincia de Pontevedra. Hasta la creación de los
municipios modernos en el siglo XIX, el actual término municipal de Marín
pertenecía en su mayor parte a la Jurisdicción de Cangas, que ejercía su jurisdicción
sobre casi toda la Península del Morrazo.
La jurisdicción de Marín estaba integrada por el Puerto, San Julián de Marín y Mogor.
Esta última parroquia era un caso especial, pues pertenecía a Marín en lo judicial y
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a Cangas de Morrazo en el resto, incluido lo eclesiástico, ya que era un anexo de San
Tomé de Piñeiro perteneciente a su vez a la jurisdicción de Cangas.
Con la creación de los municipios modernos y la extinción de las antiguas
jurisdicciones, las tres parroquias canguesas mas norteñas, es decir, San Tomé de
Piñeiro, O Campo y Ardán pasan a integrar, junto con las de la antigua jurisdicción
de Marín, el nuevo Ayuntamiento de Marín cuya delimitación fue prácticamente la
misma que llegó hasta la actualidad.
El municipio pertenece a la Diócesis de Santiago de Compostela y está dividido en
ocho parroquias eclesiásticas y cinco parroquias históricas. Sus parroquias
pertenecen al arciprestazgo de Morrazo (Seixo, San Tomé de Piñeiro, O Campo,
Ardán) y al de Lérez (Marín – Puerto, San Julián de Marín, Cantodarea), O Campo
(Santa María), Marín (Santa María do Porto), Mogor (San Jorge), San Xulián, San Tomé
de Piñeiro y Seixo (Nuestra señora del Carmen).
Las parroquias históricas de Marín (con Marín-Puerto y Cantodarea), Mogor, San
Tomé de Piñeiro (con Seixo, parroquia que se independizó de Piñeiro as mediados
del siglo XX), O Campo y Ardán. Hay pequeñas zonas significativas, como la de Brea,
que está entre la parroquia de Seixo y de Santa María do Campo, importante a nivel
agropecuario en el ámbito del municipio.
La trayectoria histórica del Ayuntamiento sumada a la importancia portuaria,
ejercen gran influencia en este territorio, con un profundo impacto socioeconómico,
hace que la documentación generada sea abundante y de gran importancia.
El ayuntamiento de Marín es custodio de la documentación administrativa
generada por el mismo desde el siglo XIX, cuando se constituyeron los
ayuntamientos con la forma de gobierno y gestión que hoy conocemos.
El proyecto pretende digitalizar el material documental más relevante para conocer
y preservar la historia no sólo en este Ayuntamiento, sino también de toda su área
de influencia y conocer mejor la tradicional emigración que sufrió esta zona, unida
a la importancia portuaria que aun sostiene.
Otros datos o detalles del proyecto que pueden ser considerados de interés:
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Desde el año 2012 hasta la actualidad, la Diputación de Pontevedra, hizo una labor
destacable en la conversión de todos los archivos municipales de la provincia, para
que estos sean accesibles digitalmente.
Esta labor se basa en la normativización los estándares de archivo internacionales,
junto con la implementación de una herramienta de gestión de archivos que
cumple dichas normas, además de permitir la visualización de todos los archivos
digitalizados de la provincia y el propio de la Diputación.
Actualmente, el Ayuntamiento de Marín está haciendo enormes esfuerzos y
trabajando junto a Diputación para implementar la herramienta de archivos,
catalogar todos los documentos del Ayuntamiento y digitalizar la mayor cantidad
de activos posible, con el fin de poder poner toda esta documentación accesible a
todos los ciudadanos e investigadores.
Este Ayuntamiento, históricamente tiene una importancia relevante en la industria
pesquera de la provincia, así como mucha relevancia por tener en nuestro
Ayuntamiento a Escuela Naval Militar. La emigración hace que todos los años
tengamos en nuestro Ayuntamiento visitas de personas de todo el mundo que
simplemente

buscan

información

de

sus

antepasados,

emigrantes

del

Ayuntamiento o simplemente gente que emigró en barco desde nuestro
Ayuntamiento,

siendo

nuestro

archivo

el

punto

de

partida

de

muchas

investigaciones genealógicas.
Nuestro deber desde el Ayuntamiento es la de haber catalogado, digitalizado,
preservado y difundido la mayor cantidad de documentación posible, un trabajo
que sabemos asemeja complejo, pero que desde el consistorio estamos poniendo
los mayores esfuerzos tanto económicos como organizativos.
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2. Objeto
El objeto de este PPT es la realización de los trabajos de digitalización de una parte
de las obras documentales, bibliográficas, gráficas y cartográficas del Ayuntamiento
de Marín.
Este proceso de digitalización deberá complementarse con la generación de los
entregables definidos en el presente PPT, siguiendo las especificaciones funcionales
y técnicas que aquí se reflejan, y la posterior ingesta de los objetos digitales resultado
del proyecto en el sistema de gestión documental de la Diputación de Pontevedra
puesto a disposición del Ayuntamiento.
Adicionalmente se deberá asegurar la existencia de registros de catalogación
asociados a todos los objetos digitales generados durante la ejecución de este
proyecto.
Para llevar a cabo la realización del objeto del presente PPT, descrito en este
apartado, el adjudicatario proporcionará los medios humanos y técnicos, los
productos y los materiales necesarios.
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3. Alcance
El alcance del presente proyecto incluye la digitalización de 215.000 imágenes
comprendidas en 651 volúmenes aproximadamente, conforme a los requisitos

técnicos que se establecen en el presente PPT, de las fuentes documentales,
bibliográficas, gráficas y cartográficas pertenecientes al Ayuntamiento de Marín.
Adicionalmente, se incluirán dentro del alcance la digitalización de fuentes
documentales y bibliográficas registros pertenecientes a instituciones públicas o
privadas que posean registros de interés para los ciudadanos del Ayuntamiento de
Marín.
El proceso de digitalización se complementará con la generación de los pertinentes
entregables, siguiendo las especificaciones descritas en el presente PPT, la
generación de todos los registros de catalogación necesarios en la herramienta de
catalogación de la Diputación de Pontevedra a disposición del Ayuntamiento y la
ingesta de los objetos digitales dentro del mismo gestor.
Los fondos que se digitalizarán, incluidos en el alcance descrito en este apartado,
forman parte del patrimonio del Ayuntamiento de Marín y de las instituciones
seleccionadas por el mismo para participar en el proyecto.
El adjudicatario se compromete a seguir las instrucciones sobre manipulación de
originales y seguridad que establezca la dirección de proyecto del Ayuntamiento
de Marín.
A continuación, se detallan de forma pormenorizada cada una de las actuaciones
que conforman el alcance del proyecto.

3.1

Digitalización de fuentes documentales

3.1.1 Digitalización de fuentes documentales
El alcance del proyecto incluye la digitalización de parte del patrimonio
documental del Ayuntamiento de Marín e instituciones seleccionadas por el mismo
para participar en el proyecto.
El personal del Ayuntamiento facilitará al equipo de trabajo de la empresa
adjudicataria la documentación a digitalizar de manera progresiva según el avance
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del proceso y se vayan cumpliendo hitos. Será responsabilidad de la empresa
adjudicataria la preparación de los fondos a digitalizar (selección, limpieza, descarte
de documentos no susceptibles de digitalización, desgrapado de originales,
codificación mediante códigos de barras tanto a los documentos como a las
unidades de instalación, eliminación de páginas en blanco, inclusión de registros en
la herramienta de catalogación de la Diputación de Pontevedra, etc.) en función de
los criterios establecidos previamente por la dirección de proyecto del
Ayuntamiento. En ningún caso los ejemplares proporcionados podrán ser
guillotinados, en todo caso se deberá asegurar su correcta manipulación.
Toda la documentación del Ayuntamiento sigue una misma distribución en cuanto
a tamaño, tipo de soporte y estado de conservación en función de lo descrito a
continuación:
•

Tamaño: un 40% de los fondos son de tamaño A4+ o folio y el 60% restante
es de tamaño A5, A3 o A3+.

•

Soporte: la documentación a digitalizar se encuentra encuadernada en un
95%, grapada en un 4% y suelta en un 1%.

•

A criterio del Concello de Marín, se valorará la des encuadernación de ciertos
volúmenes cuya encuadernación carezca de valor histórico y se presente en mal
estado de conservación, posibilitando su digitalización en escáner de arrastre,
quedando su posterior reencuadernación a cargo de la empresa responsable del
contrato.

•

Estado de conservación: el 10% de la documentación se encuentra en un
estado de 6 sobre 10, el 60 % en un estado de 4 sobre 10 y el 30 % restante
en un estado de 3 sobre 10, siendo 1 el peor estado de conservación y 10 el
estado de conservación óptimo.

A continuación, se detalla el volumen estimado de la documentación a digitalizar
en el Ayuntamiento de Marín y de las instituciones seleccionadas por el mismo para
participar en el proyecto. El número de imágenes en el alcance del presente PPT
es de 215.000, repartidas en las siguientes tipologías y series:

Total de

Serie

volúmenes
229

Versión 2.2
26 de junio de 2019

Libros de Actas

Antigüedad
(1808 – 1989)

Página 8 de 30

Propuesta de Pliego de prescripciones técnicas que regirá el procedimiento abierto para la contratación de la digitalización de fuentes
documentales y bibliográficas del Ayuntamiento de Marín – Versión 2.2

3.2

10

Libros Resolucións da Alcaldía

(1949 – 1970)

220

Libros Resolucións da Alcaldía

(1970 – 2017)

84

Libros de Padrón

(1925 – 1981)

45

Amillaramiento/Rústica/Industrial

(1879 – 1970)

30

Beneficencia/Ultramarinos/Lonja

(1925 – 1988)

33

Actas da Xunta de goberno

(1989 – 2017)

Generación de entregables

3.2.1 Entrega del resultado de digitalización
El resultado del proceso de digitalización de las fuentes incluidas dentro del
presente PPT y especificadas dentro de este apartado (apartado "3 - ALCANCE"),
deberá ser alojado por el adjudicatario en el sistema de almacenamiento propuesto
en el presente PPT que quedará en propiedad del Ayuntamiento con la copia de la
totalidad de los entregables resultado de la ejecución del proyecto. A su vez, el
entregable de difusión deberá ser embebido en la aplicación de Diputación de
Pontevedra para su visualización en la herramienta de catalogación documental
que la institución pone a disposición del Ayuntamiento. En todo caso, cada una de
las entregas que realice el adjudicatario deberá contar con la aprobación de la
institución y no se contabilizará ningún registro como finalizado mientras no haya
pasado los respectivos controles de calidad, se visualice desde el aplicativo de
catalogación asociado a su registro completamente cubierto a nivel documental y
se encuentre una copia del entregable en el sistema de almacenamiento a
disposición del Ayuntamiento. El adjudicatario garantizará que exista el espacio
necesario para el almacenamiento del total de los entregables del proyecto por
duplicado en distintos dispositivos.
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3.2.2 Estructura lógica y nomenclatura de los entregables
Los objetos digitales generados durante el proceso de digitalización se entregarán
en una estructura de carpetas que siga las siguientes directrices:
•

Se mantendrá un nivel constante de profundidad fondo a fondo, con un
máximo de 2 subcarpetas anidadas

•

La última carpeta constituye el entregable ligado a un objeto

•

La carpeta raíz del registro digitalizado: se nombrará con el "ID único"
proporcionado por el Ayuntamiento para cada uno de los registros a
digitalizar
Los objetos digitales de fondos documentales, bibliográficos y cartográficos deberán
mantener la siguiente estructura:
•

Una carpeta denominada "Master": contendrá las imágenes con la copia
histórica en alta calidad. El nombre de estas imágenes estará compuesto de
tres partes:
o La primera parte será el identificador único del fondo proporcionado
por el Ayuntamiento formado por:
§

Identificador la institución

§

Separador "_"

§

Identificador numérico

o La segunda parte será un separador"_"
o La tercera parte se compondrá de un total de cuatro dígitos
consecutivas con un valor inicial de "0001" incrementándose en 1 por
cada imagen asociada al soporte digitalizado.
o Un ejemplo de un archivo
"AMUN_0270054826_0001.TIFF"
•

TIFF

con

esta

estructura

sería

Una carpeta denominada "Uso": contendrá las imágenes en menor calidad
para su difusión en internet. El nombre de estas imágenes estará compuesto
de tres partes:
o La primera parte será el identificador único del fondo proporcionado
por el Ayuntamiento formado por:
§

Identificador la institución

§

Separador "_"

§

Identificador numérico

o La segunda parte será un separador"_"
o La tercera parte se compondrá de un total de cuatro dígitos
consecutivas con un valor inicial de "0001" incrementándose en 1 por
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cada imagen asociada al soporte digitalizado.
o Un ejemplo de un archivo
"AMUN_0270054826_0001.JPG"
•

TIFF

con

esta

estructura

sería

Una carpeta denominada "Miniatura": contendrá las imágenes en formato
JPG, con menor calidad y tamaño reducido (con 480 píxeles como máximo
de altura o anchura redimensionado proporcionalmente) apto para su
utilización por las herramientas de catalogación de la Diputación de
Pontevedra. El nombre de estas imágenes estará compuesto de tres partes
o La primera parte será el identificador único del fondo proporcionado
por el Ayuntamiento formado por:
§

Identificador la institución

§

Separador "_"

§

Identificador numérico

o La segunda parte será un separador"_"
o La tercera parte se compondrá de un total de cuatro dígitos
consecutivas con un valor inicial de "0001" incrementándose en 1 por
cada imagen asociada al soporte digitalizado.
o Un ejemplo de un archivo
"AMUN_0270054826_0001.JPG"
•

TIFF

con

esta

estructura

sería

Un archivo PDF: multipágina generado a partir de las imágenes contenidas
en la carpeta "Master" con OCR. El nombre de este archivo será el "ID único"
proporcionado por el Ayuntamiento.
o Un ejemplo de nomenclatura de un PDF con esta estructura sería "
AMUN_0270054826.PDF"

•

Un archivo METS. El nombre de este archivo será el "ID único" proporcionado
por el Ayuntamiento.
o Un ejemplo de nomenclatura de un archivo METS con esta estructura
sería "AMUN_0270054826.XML"

Ejemplo 1 - Ejemplo de estructura de entregable
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•

En caso de ser necesario por haberse realizado labores de restauración en
algún registro en mal estado, se incluirá una carpeta denominada “Histórica”
donde se incluirá el resultado en bruto de la digitalización del soporte antes
de la realización de las labores de restauración física del mismo.

3.2.3 Formato de fichero y resolución de digitalización
En este apartado se especifican los formatos de fichero y resolución en puntos por
pulgadas que deberán cumplir las imágenes digitalizadas en función de la tipología
de cada fondo así como de los tamaños de las fuentes originales. En el caso de que
durante la ejecución del proyecto se identifiquen soportes que no estén incluidos
en los siguientes apartados, la empresa adjudicataria consensuará con el
Ayuntamiento la calidad a la que deberá realizarse la digitalización de las mismas
siguiendo siempre las pautas marcadas a continuación.

3.2.3.1 Fondo documental, papel impreso
•

Archivos "Máster": las imágenes obtenidas deberán ser en formato TIFF sin
compresión, a 400 ppp a color, con una profundidad de 24 bits.

•

Copias de "Uso": las imágenes obtenidas deberán ser en formato JPEG con
una resolución de 300 ppp a color, una profundidad de 24 bit y con una
compresión máxima de 75%.

•

Copias en miniatura: imágenes en formato JPG, con resolución 300 ppp y
tamaño de 480 píxeles como máximo de altura o anchura (redimensionado
proporcionalmente).

•

Copia en PDF: el archivo resultante será en formato PDF, con características
multipágina, con la totalidad de imágenes contenidas en la carpeta "Master",
transformadas a JPG cumpliendo el estándar de compresión y con OCR
aplicado sobre el mismo. No se podrán generar los ficheros PDF a partir de
las copias de la carpeta “Uso” directamente.

3.2.4 Archivo METS
Como se ha comentado en el apartado "3.2.2 - Estructura lógica y nomenclatura de
los entregables", cada uno de los fondos digitalizados dentro del proyecto objeto
del presente PPT deberá incluir un fichero METS con los metadatos relacionados
con la generación de los objetos digitales.
Tal y como se ha descrito en el mencionado apartado, se deberá generar un fichero
METS por cada fondo digitalizado que tendrá por nombre el identificador único de
ese fondo en los sistemas de información del Ayuntamiento. Por lo tanto, existirá
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siempre una correspondencia entre cada grupo de objetos digitales, incluidos en
una misma estructura de carpetas y con un único fichero METS, y cada registro de
los sistemas de información del Ayuntamiento.
El fichero METS a generar conlleva el diseño de una plantilla METS ad hoc para el
proyecto. Este fichero constará de una base (o root) y 7 secciones que se describen
a continuación:
•

Root: en él se indicará al menos un Identificador único del documento METS
global (a través de los atributos ID, OBJID, o ambos) o incluir el título del
documento que se está describiendo (LABEL).

•

Cabecera (<metsHdr>): la cabecera registra información sobre el propio
documento METS.

•

Metadatos administrativos (<amdSec>): incluye varias secciones de las que
destacamos para este proyecto las siguientes:

•

Metadatos técnicos (<techmd>): información acerca del proceso técnico de
digitalización: tamaño y formato de los ficheros, aplicación utilizada para
obtenerlos, etc.

•

Metadatos de derechos (<rightsmd>): subapartado utilizado en la sección
administrativa del METS para incluir los derechos asociados a una copia
digital o a sus componentes, identificar al propietario de los derechos y
precisar las circunstancias asociadas a permisos y restricciones (localizar,
mostrar, copiar, duplicar ... ) así como la categoría de derechos (dominio
público, copyright. .. ).

•

Sección archivo (<fileSec>) : se detallará el listado de todos los objetos digitales
que conforman el documento que hemos descrito en la sección de
metadatos descriptivos.

•

Mapa estructural (<structMap>): la estructura con que esperamos visualizar el
documento descrito en el METS se establecerá en esta sección.

•

Enlaces estructurales (<structlink>): sección que permite la especificación de
enlaces entre los diferentes componentes de una estructura METS que se
definen en un mapa estructural.

•

Comportamientos (<behavior>): sección que permite incluir código ejecutable
con el contenido del objeto METS.

3.2.5 Disponibilidad de entregables durante la ejecución del
proyecto
La empresa licitadora deberá habilitar el acceso a los diferentes entregables
asociados al proyecto al personal del Ayuntamiento, con el objetivo de que éstos
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puedan realizar las labores de control de calidad de los objetos digitales y, en
general, del resultado del proyecto.
El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier entregable asociado al proyecto durante
todo el periodo de ejecución del mismo, independientemente de que este ya haya
sido entregado a la institución.

3.2.6 Ingesta en el gestor documental
La empresa adjudicataria deberá realizar la ingesta de los objetos digitales
generados dentro del alcance del proyecto en el gestor documental que la
Diputación de Pontevedra pone a disposición del Ayuntamiento.
En caso de imposibilidad por parte de la Diputación de Pontevedra para realizar
dicha ingesta, la empresa adjudicataria deberá entregar una copia de los
entregables preparados para su ingesta en un dispositivo externo el cual será
entregado al personal de la Diputación de Pontevedra para su posterior ingesta.
Concretamente, deberá realizar la ingesta de las copias de uso de los objetos
digitales generados y verificar que la carga se ha realizado correctamente mediante
la visualización de estos objetos dentro de las herramientas de catalogación
disponibles en la Institución.

3.3

Variaciones en el alcance previsto

La cantidad de fondos identificados en el presente PPT son estimativos y pueden
sufrir variaciones. En caso de detectarse desviaciones durante la ejecución del
proyecto la dirección de proyecto del Ayuntamiento de Marín y la empresa
adjudicataria acordarán los cambios de alcance necesarios con la premisa de que
la empresa adjudicataria deberá digitalizar como mínimo el número de imágenes
ofertadas de cada una de las tipologías de fondos descritas en el presente PPT.
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4. Metodología de ejecución de los trabajos
Se entregará por parte del adjudicatario, antes de iniciar la ejecución del presente
contrato, y en un plazo máximo de una semana, una propuesta que deberá
describir la metodología detallada que utilizará para la ejecución de los trabajos
incluidos dentro del alcance del procedimiento.
La metodología de ejecución de los trabajos propuesta por el licitador deberá
detallar, al menos, los aspectos descritos a continuación:
•

Metodología de digitalización y generación de entregables:
o Preparación de los fondos a digitalizar:
§

Generación de lotes de digitalización

§

Preparación de los fondos físicos: selección, limpieza, etc.

§

Verificación de disponibilidad de datos de catalogación de los
fondos a digitalizar en los aplicativos del Ayuntamiento

§

Metodología de catalogación en base a ISAD-G y las distintas
normas de catalogación internacionales de archivo

o Digitalización: descripción del plan de digitalización de los fondos
documentales, bibliográficos, cartográficos y gráficos
o Generación de entregables
o Metodología de control de calidad:
§

Verificación de la calidad de los objetos digitales (imagen,
resolución, profundidad de bits, etc.)

§

Verificación de la existencia de objetos digitales para cada
registro de base de datos

§

Procedimiento de detección de errores y repetición de
digitalización

§

Control de calidad a realizar por el Ayuntamiento. El
adjudicatario, dentro de la metodología propuesta, deberá
contemplar, además de su metodología de control de calidad,
que el Ayuntamiento realizará un proceso de control interno de
calidad sobre los objetos digitales generados

o Metodología de ingesta de objetos digitales en el gestor documental
de la Diputación de Pontevedra

Versión 2.2
26 de junio de 2019

Página 15 de 30

Propuesta de Pliego de prescripciones técnicas que regirá el procedimiento abierto para la contratación de la digitalización de fuentes
documentales y bibliográficas del Ayuntamiento de Marín – Versión 2.2

5. Medios a aportar por el adjudicatario para la
ejecución del proyecto
5.1

Infraestructura de digitalización

Se entregará por parte del adjudicatario, antes de la ejecución del presente
contrato, y en un plazo máximo de una semana, un documento donde se deberá
realizar una descripción pormenorizada de la infraestructura de digitalización que
utilizará durante la ejecución del proyecto para la realización de los trabajos
incluidos en el alcance del mismo.
Para ello deberá indicar de forma agrupada, por cada tipo de equipamiento
propuesto:
•

Especificaciones técnicas del equipo de digitalización

•

Tipología de la documentación a digitalizar con este tipo de equipo

•

Número de unidades a utilizar dentro del proyecto

En todo caso, las características técnicas de los equipos propuestos deberán
permitir la digitalización de los fondos descritos en el apartado "3 - ALCANCE" del
presente PPT.
Adicionalmente, deberán cubrir las especificaciones técnicas de los entregables a
generar dentro del alcance del proyecto descritas en el apartado "3.2.3 - Formatos
de fichero y resolución de digitalización ".
Teniendo en cuenta los requerimientos mencionados, el licitador deberá incluir
equipamiento que cumpla, al menos, las siguientes características técnicas:

5.1.1 Equipamiento para la digitalización de fondos documentales,
bibliográficos
5.1.1.1 Escáneres planetarios:
•

Resolución nunca inferior a la resolución mínima de salida exigida para la
tipología de entregables a generar con dicho escáner

•

Iluminación Led o mediante fluorescente. Siempre luz normalizada

•

Posibilidad de corrección de iluminación

•

Posibilidad de corrector de curvatura
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•

Deberán contar con medios que ayuden a mejorar la productividad del
proceso de digitalización (pedal, botonera para aplicación de correcciones,
etc.)

5.1.1.2 Escáneres con alimentación automática:
•

Resolución nunca inferior a la resolución mínima de salida exigida para la
tipología de entregables a generar con dicho escáner

•

Iluminación Led

•

Salida lineal del documento sin provocar dobleces en el mismo ni cambios
de dirección.

5.1.2 Estaciones de trabajo
Se trata de los equipos necesarios para las tareas asociadas a la digitalización:
gestión de proyecto, control de calidad, edición digital de los objetos digitales, etc.
•

Las estaciones deberán disponer de características hardware y software
suficientes para la realización de los trabajos.

•

Adicionalmente, deberán contar con una o dos pantallas de gama profesional
de artes gráficas para favorecer el proceso de control de calidad. Estas
pantallas deberán estar correctamente calibradas para garantizar la fidelidad
de las imágenes con respecto al original.

5.1.3 Infraestructura de red y almacenamiento
La empresa adjudicataria deberá instalar y configurar la infraestructura de red
necesaria para dar cobertura al equipamiento de digitalización, las estaciones de
trabajo y el espacio de almacenamiento propuestos para la realización de los
trabajos, teniendo en cuenta que:
•

La instalación de esta infraestructura deberá coordinarse con el Ayuntamiento
de Marín.

•

El Ayuntamiento no garantiza salida a internet a la empresa adjudicataria ni
en su defecto, ninguna velocidad de descarga o de subida mínima

Además de esta infraestructura, el adjudicatario deberá contar, durante todo el
período de ejecución del proyecto, con una cabina de almacenamiento con espacio
suficiente para realizar los trabajos objeto de este procedimiento y salvaguardar
toda la información del proyecto.
Además, se deberá garantizar la copia de seguridad de la misma en otro medio
(discos, almacenamiento en la nube, etc.) durante toda la duración del proyecto.
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La cabina de almacenamiento deberá mantener un nivel de protección RAID 5 o
superior, ser accesible mediante los protocolos SMB, FTP, CIFS y NFS, y a través de
la infraestructura de red anteriormente comentada.

5.2

Mobiliario y material necesario para la digitalización

El licitador deberá realizar una descripción del mobiliario y material que utilizará
para acondicionar el espacio utilizado para la digitalización y control de calidad,
descrito en el apartado "7 – LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,
TRANSPORTE Y JORNADA LABORAL", de forma que se garantice la adecuada
instalación de la infraestructura de digitalización y la ubicación del equipo de
trabajo propuesto para la realización de los trabajos teniendo en cuenta la
planificación de proyecto propuesta.
En todo caso, el equipamiento previsto deberá incluir al menos los siguientes
elementos:
•

Mobiliario para la digitalización:

•

Mesas y sillas aptas para su uso con las diferentes tipologías de equipamiento
de digitalización propuesto cumpliendo los estándares de seguridad laboral

•

Mobiliario de conservación y manipulación de documentos:

•

Estanterías que cumplan las características mínimas de seguridad y que
cuenten con baldas de superficie superior a la de las unidades de instalación
a soportar

•

Mesas de superficie superiores a los documentos a soportar

•

Cajas de transporte de fondos de las diferentes tipologías

•

Material para la manipulación de fondos:

•

Pinzas y distintas herramientas técnicas para la manipulación de la
documentación que lo requiera

•

Soportes y superficies es aptas para la conservación de la documentación
histórica

•

Material para el equipo humano de digitalización:

•

Guantes aptos para la manipulación de documentación histórica

•

Bata técnica

•

Mascarilla respiratoria desechable

•

Elementos de señalética que identifiquen el espacio de digitalización
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indicando el nombre del proyecto, empresa adjudicataria, etc.
•

Instalación de la infraestructura eléctrica necesaria para dar cobertura al
equipamiento de digitalización, las estaciones de trabajo y el espacio de
almacenamiento propuestos para la realización del proyecto. La instalación
de esta infraestructura deberá coordinarse con el Ayuntamiento de Marín y
detallarse pormenorizadamente en la oferta.
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6. Metodología de gestión y control del proyecto
Se entregará por parte del adjudicatario, antes de la ejecución del presente
contrato, y en un plazo máximo de una semana, una propuesta metodológica de
gestión de todo el proyecto en la que se especifiquen los siguientes puntos:
•

Órganos de dirección y gestión del proyecto

•

Metodología de seguimiento de proyecto

•

Plan de trabajo

6.1 Órganos de dirección y de gestión del proyecto
La dirección del proyecto la llevará a cabo el Ayuntamiento de Marín, a quien
corresponderá realizar la supervisión, dirección y aprobación de los trabajos y la
determinación de las correcciones que se consideren oportunas. Será también su
responsabilidad proponer las modificaciones que convenga introducir o, si es el
caso, proponer la suspensión de los trabajos si hubiera causa justificada. El
Ayuntamiento de Marín designará un director de proyecto, que será el coordinador
general y máximo responsable del proyecto y que tendrá las siguientes funciones:
•

Dirigir el desarrollo del proyecto

•

Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos

•

Emitir la conformidad final de recepción de los mismos

Adicionalmente, el Ayuntamiento de Marín designará un jefe de proyecto que
tendrá las siguientes funciones:
•

Supervisar el desarrollo del proyecto

•

Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica

•

Facilitar la información necesaria para la ejecución de los trabajos

•

Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados, pudiendo rechazar los
realizados cuando no respondan a lo que se haya acordado o que no
superasen los controles de calidad.

•

Emitir la conformidad de recepción de los mismos.
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•

Determinar y hacer cumplir la normativa y los procedimientos.

•

Ser el interlocutor por parte del Ayuntamiento con el grupo de trabajo del
adjudicatario.

•

Proponer a la dirección corporativa del proyecto las modificaciones en el
contenido y realización de los trabajos necesarios para ejecutar los servicios.

El jefe de proyecto podrá delegar sus funciones en una persona de su equipo.
Asimismo, podrá incorporar a las personas necesarias para verificar y evaluar todas
las actuaciones a su cargo.
El ayuntamiento de Marín se reserva el derecho de delegar sus funciones de
“Director de proyecto” y “Jefe de proyecto” en otros organismos públicos o empresas
privadas que realicen dichas tareas en su nombre.
El adjudicatario, por su parte, determinará un jefe de proyecto que, salvo fuerza
mayor y previa justificación, será único a lo largo de la ejecución del proyecto.
Las funciones del director de proyecto del adjudicatario serán:
•

Ser el único interlocutor entre el grupo de trabajo del adjudicatario y el
Ayuntamiento.

•

Organizar la ejecución de los trabajos y ponerlos en práctica.

•

Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones el
Ayuntamiento, en lo referente a la ejecución de los trabajos.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos.

•

Proponer a la dirección del proyecto del Ayuntamiento (director de proyecto
y jefe de proyecto) las modificaciones en el contenido y realización de los
trabajos necesarios para la ejecución de los servicios.

•

Redactar el acta de todas y cada una de las reuniones de trabajo que se
realicen.
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6.2 Metodología de seguimiento del proyecto
Complementando la metodología de gestión de proyecto, la empresa adjudicataria
deberá especificar la metodología de seguimiento del mismo, que se sustentará en
las siguientes bases:
•

Se realizará un seguimiento continuo de su evolución entre el jefe de
proyecto del Ayuntamiento (se podrá incorporar el director corporativo si lo
estima oportuno) y el director de proyecto de la empresa adjudicataria.

•

Se mantendrán reuniones de seguimiento y revisiones técnicas con la
participación del jefe de proyecto del Ayuntamiento, de los colaboradores
que éste considere oportuno, y del jefe de proyecto del adjudicatario
acompañado del personal de su equipo que considere conveniente, para
revisar el grado de cumplimento de los objetivos, la planificación, las
reasignaciones y variaciones de personal dedicado al proyecto y, en caso de
necesidad, para establecer las medidas correctoras oportunas.

•

En el marco de las reuniones de seguimiento, la empresa adjudicataria
deberá presentar un informe de seguimiento que deberá incluir información
detallada de las tareas realizadas, en curso y pendientes, la planificación
completa del proyecto y los riesgos identificados en el mismo.

•

El jefe de proyecto del Ayuntamiento podrá rechazar los trabajos realizados
cuando no respondan a lo que se haya acordado o no superen los controles
de calidad estipulados.

•

De cada reunión técnica la empresa adjudicataria redactará y distribuirá entre
todos los participantes el acta correspondiente.

•

El calendario de reuniones será planificado y ajustado por periodos
semanales, bajo la iniciativa y coordinación del jefe del Ayuntamiento, con la
participación y obligada aceptación del adjudicatario.

•

Se valorará la posibilidad de tener un acceso de espacio común para
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compartir la información necesaria de cara al seguimiento y control del
proyecto.

6.3 Plan de trabajo
La empresa adjudicataria deberá presentar un plan de trabajo en el que se
describirán las diferentes fases del proyecto, con las tareas a realizar y realizadas, así
como una planificación de los trabajos a realizar.
Además, en cada fase del proyecto se deberá especificar que tareas y plazos
corresponden a la empresa adjudicataria y cuáles al Ayuntamiento y la relación de
dependencia entre ellos, para saber en cada momento el grado de responsabilidad
de cada uno.
El plan de trabajo deberá ser actualizado semanalmente con el objetivo de que el
jefe de proyecto del Ayuntamiento pueda realizar un correcto seguimiento de los
trabajos y detectar las desviaciones y/o riesgos producidos durante el desarrollo del
proyecto.
La planificación deberá tener en cuenta, para cada tipología de fondos incluidos en
el alcance del proyecto objeto de la presente PPT, al menos las siguientes fases:
•

Preparación de documentación a digitalizar (Limpieza, catalogación, etc.)

•

Digitalización, generación de entregables, control de calidad y subsanación
de errores

•

Control de calidad del Ayuntamiento

•

Subsanación de errores detectados durante el proceso de control de calidad
realizado por el Ayuntamiento y generación de entregables definitivos

•

lngesta de objetos digitales en el gestor documental

Además, en cada fase del proyecto se deberá especificar que tareas y plazos
corresponden a la empresa adjudicataria y cuáles al Ayuntamiento y la relación de
dependencia entre ellos, para saber en cada momento el grado de responsabilidad
de cada uno.
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7. Lugar de realización de los trabajos, transporte y
jornada laboral
Las fuentes documentales, bibliográficas, cartográficas y gráficas propiedad del
Ayuntamiento

o

Instituciones

seleccionadas

por

este

se

digitalizarán en

instalaciones del propio Ayuntamiento o bien en dependencias propias de la
empresa adjudicataria, previamente validadas por el Ayuntamiento y siempre
dentro del termino municipal de Marín.
Los locales que el Ayuntamiento pondrá a disposición del proyecto serán
especificados al inicio de los trabajos en función de la disponibilidad de espacios.
El traslado a la dependencia final de digitalización será realizado por personal del
propio Ayuntamiento y coordinado entre los jefes de proyecto.
Las tareas de catalogación, limpieza, preparación, podrán realizarse en las
dependencias de origen de la documentación con el fin de facilitar el flujo de
trabajo y evitar traslados innecesarios.
En todo caso, la empresa adjudicataria deberá dotar los diferentes locales de trabajo
con los medios técnicos necesarios para la realización de los trabajos de
digitalización en función de lo especificado en el apartado "5 -MEDIOS A APORTAR
POR EL ADJUDICATARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO" del presente PPT.
Las salas técnicas de procesado y los almacenes de materiales deben ser adecuados
para la realización de los trabajos y cumplir con las condiciones ambientales y de
seguridad que garanticen en todo momento unas correctas condiciones de
conservación.
El adjudicatario aportará las cajas o valijas de transporte adecuadas para
empaquetar las fuentes durante los viajes, que deberán estar acondicionadas para
que éstas no se deterioren e irán provistas de cerradura o candado.
Los trabajos a desarrollar en el Ayuntamiento incluidos en el alcance del presente
PPT se realizarán en horario de 8:00 a 15:00 siguiendo el calendario laboral vigente
durante el período de ejecución.
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8. Equipo de trabajo
En todo caso, el equipo de trabajo que la empresa adjudicataria pondrá a
disposición del proyecto deberá estar correctamente dimensionado para cumplir
la planificación de proyecto propuesta.
La empresa deberá disponer de al menos:

•

Un jefe de proyecto con experiencia demostrable en proyectos de
digitalización documental.

•

Un perfil informático con estudios superiores mínimos en DAW (Diseño de
aplicaciones web, DAM (Diseño de aplicaciones móviles) o experiencia
demostrable en aplicativos similares a los necesarios para la ejecución del
alcance del contrato.

•

Un coordinador para la gestión de todas las tareas documentales y de
digitalización, con formación en licenciatura/grado historia, biblioteconomía
y documentación o equivalentes, especialización en archivística -postgrado,
etc-). Con un mínimo de dos años de experiencia en proyectos similares o de
mayor tamaño y complejidad.

•

Dos operarios de digitalización sin formación específica.
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9. Seguro
Dada la fragilidad de muchos de los materiales incluidos en el alcance del proyecto
y de su valor como componentes de nuestro patrimonio, las empresas licitadoras
deberán contar con un seguro de responsabilidad civil profesional ante posibles
siniestros, y comprometerse a cubrir en el momento de la adjudicación un seguro
que cubra cualquier tipo de deterioro en los fondos digitalizados hasta un límite de
300.000 €.
La póliza del seguro deberá hacer referencia expresa al objeto del contrato y deberá
cubrir tanto los soportes como los contenidos objeto de digitalización dentro del
alcance del proyecto.
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10. Garantía
El adjudicatario deberá garantizar por un año los productos derivados de la presente
contratación, contando desde la fecha de recepción de los mismos en función de
los hitos de recepción especificados en el pliego de prescripciones económicoadministrativas, obligándose a realizar durante este periodo los cambios precisos
para solucionar las deficiencias detectadas que sean imputables al adjudicatario.
La garantía incluirá la solución de errores en la digitalización o tratamiento digital
de los fondos incluidos en el objeto del contrato.
Adicionalmente, durante el período de garantía el adjudicatario deberá sustituir
cualquier soporte dañado durante el proceso de digitalización. Correrá a cargo del
adjudicatario la recogida del material dañado y la reposición en las dependencias
del Ayuntamiento.
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11. Tratamiento de datos de carácter confidencial
El Ayuntamiento proveerá a la empresa adjudicataria de toda la información
necesaria para la realización de los trabajos asignados.
El

adjudicatario

queda

expresamente

obligado

a

mantener

absoluta

confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no
podrá copiar ni utilizar con una finalidad distinta a la que figura en este documento,
ni tampoco ceder a otros ni siquiera para los efectos de conservación.
Este deber subsistirá, aunque se extinga el contrato, hasta que la información llegue
a ser de dominio público o que, por otras causas, pierda su consideración de
confidencialidad, sin que medie incumplimiento del deber de confidencialidad por
cualquiera de las partes contratantes.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal en todo lo que sea de
aplicación a este proyecto, conforme a lo establecido en las leyes y decretos de
aplicación. Especialmente en:
•

Ley orgánica 15/1999p, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.

•

Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

•

Las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de
protección de datos que se encuentren en vigor en el momento de
adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
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12. Obligaciones en materia de comunicación
El proyecto objeto del presente PPT está sujeto a los reglamentos e instrucciones
de aplicación fijados por la normativa que aplica a la tipología de fondos con los
que se cubre este proyecto y deberá cumplir toda normativa definida en lo referente
a contratación, publicidad y comunicación:
En el caso de resultar adjudicataria, la empresa licitadora deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
•

Conservar la documentación relativa a esta contratación por un período
mínimo de tres años desde el cierre del programa operativo, es decir, hasta
el 31 de diciembre de 2018, conforme a lo establecido en el artículo 90 del
Reglamento (CE) 1083/2006.

•

Garantizar el estricto cumplimiento de la normativa de publicidad prevista en
el Reglamento (CE) 1828/2006, utilizando la imagen del FEDER en todos los
documentos generados al amparo de la contratación.

•

Participar en actos de promoción y difusión que el Ayuntamiento decida
realizar para la correcta difusión del proyecto.

La aceptación del contrato por la empresa adjudicataria implica la aceptación de
la posibilidad de aparecer en una lista de beneficiarios, en la que además de los
datos de estos se incluirán el nombre de la operación y la cantidad de fondos
públicos de cada contrato; según los requerimientos de la Comisión Europea y la
autoridad de gestión del programa operativo.
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13. Firma

Marín, 26 de junio de 2019
Cargo Responsable
Responsable
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