PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contratación de SUMINISTRO DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS DE LA LICENCIA SPRINGERLINK
PARA LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS (Definidas según las reglas contenidas en el artículo 125
126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HAYAN DE REUNIR LOS BIENES O PRESTACIONES DEL
CONTRATO (prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y
definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que
para cada contrato establece la LCSP. Salvo que no exista otra posibilidad de definir el objeto contrato,
no se indicarán marcas, patentes o tipos. En caso contrario, se acompañarán las palabras “o
equivalente”)
La colección de revistas a considerar arranca de la ya consolidada en 2018, y en donde los títulos que
se puedan perder por transferencia a otros editores, dejados de publicar o conversión a Open Access,
podrán ser sustituidos por otros títulos de idéntico valor, salvo:
 Aquellos títulos transferidos desde otra editorial, “take over”, para los cuales existan
suscripciones base entre alguno de los miembros de la licencia. En este supuesto, el
mecanismo para la inclusión del título en licencia, que beneficiaria por igual, a todas
las instituciones participantes, sería el siguiente: renovación de las suscripciones
existentes por parte de las instituciones que mantuvieran una suscripción activa a los
mismos.


Los títulos incluidos en la Automotive Collection , (conjunto de revistas en Alemán
editadas por el sello Springer Vieweg) grupo que se encuentran excluidos de este
tipo de acuerdos.

 Los New Start Journals a lo largo de su periodo de embargo en que se provee libre
acceso ( año de publicación y año siguiente).
(“New Start Journals” son las nuevas revistas editadas por Springer Nature. Estas
revistas son de acceso gratuito durante sus 2 primeros años de edición y ese es el
motivo por el que no se incluyen (durante sus 2 primeros años de edición) en la lista
de revistas suscritas en el ámbito de la Licencia Nacional. A partir de su tercer año de
edición dejan de denominarse “New Start Journals” y pasan a estar sujetas al modelo
de suscripción, a excepción de aquellas “New Start Journals” lanzadas en formato de
Acceso Abierto).
En relación con los títulos “take over”, SpringerNature se reserva el derecho de restringir su inclusión
en licencia si fuera el caso de la adquisición/fusión de/con algún otro sello editorial.
En el caso de variación en los títulos suscritos, como cambios de título, fusión de títulos, división de
títulos, etc. se entenderá que se contratan el título o los títulos resultantes. Asimismo, previo acuerdo
con el adjudicatario, se podrán cambiar títulos del listado de títulos suscritos por otros no incluidos
siempre que los importes de altas y bajas sean equivalentes.

El suministro se realizará mediante acceso vía IP a la plataforma propia del editor (de acuerdo con los
términos de uso y condiciones que rigen la utilización de dicha plataforma).
El adjudicatario estará en contacto con la editorial Springer para que se garantice la rapidez y
seguridad en el acceso, información puntual del estado de las publicaciones, entrega de estadísticas
periódicas de uso según diferente grado de agregación, la asistencia técnica para la gestión de
revistas y plataformas electrónicas, y enlaces a otras bases de datos cuando sea posible.
El plazo de activación del acceso online a las publicaciones se iniciará a las 72 horas de la adjudicación
del servicio consistiendo en la activación de todos los títulos especificados en la licencia anual de uso,
evitando cortes o retraso.
El acceso incluye la visualización y descarga de los artículos de los títulos suscritos en PDF sin
restricción de usuarios ni de descargas siempre y cuando no se produzcan descargas masivas o
fraudulentas.
Acceso continúo al contenido suscrito una vez finalizado el contrato.

