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1. ANTECEDENTES 

El 17 de mayo de 2006, el Ministerio de Justicia, en adelante MJ, y Red.es firmaron un 

Convenio Marco de colaboración para la puesta en marcha del programa “Registro Civil 

en Línea”, que se enmarcaba en la actuación referida a Servicios Públicos Digitales 

contemplada en el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en el 

Plan Director de Modernización Tecnológica de la Administración de Justicia, elaborado 

en 2002 por el Ministerio de Justicia con objeto de impulsar la incorporación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito de la Justicia. 

Una de las actuaciones realizadas dentro de ese Convenio Marco de colaboración fue 

la digitalización y grabación de los libros registrales de los Registros Civiles, entre ellos, 

el Registro Civil Central, en adelante RCC, y Juzgados de Paz para su volcado posterior 

en la aplicación gestora de inscripciones y certificaciones del registro Civil, denominada 

INFOREG. 

En esa actuación para el RCC se digitalizaron, entre otros, los Libros de duplicados 

consulares hasta el año 2012.  

Al no implantarse la aplicación INFOREG en las oficinas consulares, como se hizo en 

otras oficinas de registro civil (central, exclusivos y municipales) durante el periodo de 

informatización masiva entre 2007 y 2011, a partir de esa fecha, se han seguido 

recibiendo en el RCC los duplicados de las nuevas inscripciones realizadas en los Libros 

físicos de las oficinas consulares que España tiene en el mundo. Esto supone un total 

de 2.500 Libros de duplicados consulares que actualmente están únicamente en formato 

papel, motivo por el cual la expedición de certificaciones es muy lenta, ocasionando en 

algunos casos graves perjuicios a los ciudadanos. 

Se requiere por tanto incorporar al archivo digital de INFOREG copia de estos Libros 

con sus correspondientes índices para agilizar la búsqueda de inscripciones y obtención 

de certificaciones, incluso desde la propia sede electrónica para los inscritos que 

cuenten con medios de identificación electrónicos, así como la incorporación posterior 

de manera totalmente informática de las inscripciones marginales a los Libros. 
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2. OBJETO 

El objeto del presente documento es la contratación de los servicios para la digitalización 

de Libros de duplicados consulares del Registro Civil Central. Dicha contratación consta 

de dos Lotes: 

 Lote 1: Servicios de oficina técnica para el control del proyecto y calidad del 

proceso de digitalización y la grabación de datos de Libros de duplicados 

consulares del Registro Civil Central. 

 

 Lote 2: Servicios de digitalización y grabación de datos de Libros de duplicados 

consulares del Registro Civil Central. 

 

Con el fin de asegurar que los adjudicatarios del presente procedimiento de adjudicación 

actúan con la objetividad y neutralidad que resulta indispensable para el correcto 

desarrollo del objeto de la relación contractual, será incompatible la adjudicación de 

ambos Lotes a la misma empresa u otra empresa de su grupo o vinculadas. 

Las tareas objeto de contratación descritas de manera detallada en el punto siguiente 

tienen como objetivo generar un producto, o unidad de entrega, como resultado de la 

realización de una serie de tareas sobre un conjunto de inscripciones realizadas en los 

Consulados. 

El Lote 2 genera una UDC (Unidad de entrega a Calidad) a partir de la digitalización, 

tratamiento de imagen y metadatado de índices de una agrupación de 300 inscripciones, 

que podrán estar encuadernadas en Libros, archivadas en carpetas porque aún no se 

han encuadernado o, en caso de ser inscripciones marginales, en agrupaciones de 300 

inscripciones. El Lote 1 a partir de cada UDC que le llega del Lote 2, genera otro 

producto o unidad de entrega (UDE) al que añade el informe de control de calidad de la 

UDC.  

La composición de estas UDE y el número de 300 inscripciones que deben incluir vienen 

determinados por el modelo de base de datos en el que hay insertar las imágenes y los 

datos de índices. 
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En definitiva, en estas UDC y UDE se sustancian todas las tareas encomendadas a los 

adjudicatarios del Lote 1 y Lote 2 y pueden corresponder a agrupaciones de 

inscripciones principales (en Libros encuadernados o no) o marginales.  

Se ha calculado que el primer año durante la fase de producción masiva, según el stock 

acumulado de principales y marginales, será necesario generar UDEs de 2500 

agrupaciones de 300 inscripciones. 

A partir del segundo año, en el que ya no hay stock de inscripciones sin digitalizar, el 

servicio se adapta para ir realizando las tareas objeto del contrato, pero sobre las nuevas 

inscripciones que vayan llegando cada mes desde los Consulados. Según el ratio actual 

de llegada de inscripciones y su agrupación en Libros, se generan en torno a 350 Libros 

al año, lo que supondrá generar anualmente 350 UDE de inscripciones. 

En adelante, para favorecer la comprensión del texto, se utilizará el término Libro para 

referirnos a la agrupación de 300 inscripciones. 
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3. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

3.1. Descripción del servicio 

El servicio objeto de contratación es, en una primera fase, el conjunto de las tareas de 

índole organizativa y técnica necesarias para la digitalización de Libros de duplicados 

consulares del RCC desde el año 2012 hasta la actualidad y, en una fase posterior, un 

servicio de refuerzo para la digitalización de las nuevas inscripciones consulares que 

vayan llegando en papel. 

Las tareas concretas objeto de contratación se describen en los apartados específicos 

en cada LOTE.  

Cada licitador deberá presentar en su oferta una propuesta técnico-organizativa de 

prestación del servicio, en la que se detallarán la organización de tareas, responsables, 

objetivos y entregables para la realización de todas las actividades descritas en los 

apartados específicos de cada uno de los LOTES según el índice de contenidos definido 

en el Anexo 5 del PCAP. 

El MJ pondrá a disposición de los licitadores información acerca de las normas de 

digitalización, grabación de datos y generación de productos empleados en proyectos 

anteriores de digitalización de libros del Registro Civil, a título orientativo. Esta 

información estará disponible en formato electrónico, previa solicitud al órgano de 

contratación. En el texto de la consulta se indicará: “Solicitud de normas de 

digitalización”. 

El incumplimiento de las tareas exigidas en los pliegos será considerado como infracción 

en los términos definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 

3.2. Fases de Prestación del Servicio 

En los apartados que siguen se explican con mayor detalle cada una de estas fases. 
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3.2.1. Fase de homologación  

La fase de homologación tendrá una duración máxima de dos meses para los dos 

LOTES. 

En esta fase se deberán poner en servicio todos los procesos necesarios para la 

ejecución de la digitalización, procesado de imagen y grabación, tanto de los libros del 

RCC como de las marginales pendientes de consolidar, conforme a los marcos de 

calidad y gestión aprobados. 

Se llevará a cabo la adaptación a las necesidades concretas del proyecto de las 

soluciones técnico-organizativas propuestas por los adjudicatarios en sus ofertas y la 

homologación de las mismas mediante la realización de pruebas de ciclo completo que 

involucren a los adjudicatarios del LOTE 1 y 2 y al Ministerio de Justicia. 

Los adjudicatarios recibirán al inicio del proyecto, a título orientativo y previo firma de un 

acuerdo de confidencialidad, toda la documentación disponible de proyectos anteriores 

de digitalización que servirá como punto de partida para la elaboración del marco de 

Gestión y Calidad y la definición de todos los procesos productivos. Asimismo, recibirán 

formación específica de los trabajos a realizar y soporte acerca del negocio del Registro 

Civil central continuado durante la ejecución del proyecto. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad en la custodia de los libros y facilitar la gestión 

de incidencias y la resolución de dudas, los trabajos de captura de imágenes, se 

realizarán en las instalaciones del RCC, en adelante, la oficina de digitalización. El MJ 

proveerá para ello de un espacio físico de 4 metros cuadrados por escáner con toma de 

corriente y protegido de la luz natural. Para el resto de tareas no existe tal restricción y 

se realizarán en las dependencias del adjudicatario. 

El Ministerio de Justicia efectuará las homologaciones de los procesos y medios 

materiales y humanos del servicio del LOTE 2, a través de la ejecución de los procesos 

de homologación propuestos, y validados previamente por el MJ, por la Oficina de 

control de Proyecto y Calidad, en adelante OCPC, adjudicataria del Lote1. 

Mientras no se supere esta homologación no se podrá comenzar con la Fase de 

producción masiva. 
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La homologación afecta a todos los procesos a ejecutar por los adjudicatarios de ambos 

Lotes en la fase de producción y de seguimiento y control de la misma, entre los que 

destacan los siguientes: 

1) Digitalización, procesado de imágenes máster y derivadas, proceso de firma, 

grabación de inscripciones y generación de estructuras XML de libros de Duplicados 

Consulares. 

2) Digitalización, procesado de imágenes máster y derivadas, proceso de firma, 

grabación de inscripciones y generación de estructuras XML de las inscripciones 

marginales pendientes de consolidar en libros registrales. 

3) Generación y envío de las entregas de UDCs (Unidad Digitalizada entregada a 

Calidad). 

4) Gestión de las entregas de las Unidades Master (se explica en los apartados 

correspondientes de ambos Lotes). 

5) Gestión de la expedición de certificaciones de Libros en proceso de digitalización. Los 

procesos que se definan permitirán acceder a los Libros si fuese necesario certificar de 

ellos de manera urgente. Por tanto, el RCC deberá conocer en todo momento donde se 

hallan los libros que se han retirado para digitalizar. 

6) Resolución de incidencias durante el proceso de Digitalización, procesado y 

grabación. Es especialmente importante el proceso de subsanación de dudas 

razonables en datos en los que debe establecerse un proceso para su posterior 

corrección cuando el consulado, siempre a través del RCC, proceda a la 

subsanación/aclaración de la incidencia. 

7) Protocolo para la expurgación de las inscripciones repetidas, localizadas durante el 

proceso de digitalización de libros y marginales pendientes. En el caso de que durante 

el proceso de grabación de una inscripción principal se identificase que dicha inscripción 

está repetida (se encuentre ya digitalizada y grabada), el adjudicatario deberá actuar de 

forma similar a lo especificado en el apartado 5.1.3. En el caso de que la inscripción que 

ya está incorporada a INFOREG contenga toda la información, esta nueva inscripción 

no deberá ser grabada. 
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7) Modelo de prestación del servicio en fase de mantenimiento y soporte a la 

digitalización. 

Además de esta homologación de procesos y modelos, en esta fase se realizarán las 

siguientes tareas y se generarán los correspondientes entregables: 

 Implantación de la infraestructura necesaria para poder acometer la fase de 

producción masiva inmediatamente después de que se haya concluido la fase 

de homologación de la solución propuesta: 

- Técnica (equipamiento de digitalización, equipamiento de grabación, 

aplicativos, comunicaciones, etc…). 

- Física (Centro de digitalización en el RCC, centro/s de procesado de 

imagen, centro/s de grabación…). 

- Humana (digitalizadores, desarrolladores, jefes de proyecto, grabadores, 

…). 

 

 Replanteo e inventariado de los Libros y marginales pendientes de consolidar: 

De forma previa al inicio de los trabajos de digitalización el adjudicatario del Lote 

2 realizará un inventario de los libros y marginales pendientes de consolidar, a 

fin de poder planificar y ajustar el procedimiento de actuación, que incluirá como 

mínimo la siguiente información: 

o Para cada Tomo de duplicados consulares: 

 

- Ubicación del Tomo en el archivo 

- Código y nombre del tomo 

- Número de Serie (si aplica) 

- Sección 

- Número de páginas por tipología: 

o Nº de páginas iniciales 

o Nº de páginas de índices 

o Nº de páginas de inscripciones 

o Nº de páginas complementarias 

o Nº de páginas finales 

 

- Dimensiones del tomo 

- Si está encuadernado o no y cualquier otra característica física 

importante 
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o Para las marginales pendientes de consolidar: Este inventario constará 

básicamente de la contabilización del número de inscripciones 

pendientes por sección que existen en el RCC. Posteriormente, y de 

forma previa al inicio de la digitalización y grabación de las marginales, 

se deberá actualizar esta información. 

Este inventario se deberá cargar en la Plataforma de Gestión aportada por el 

adjudicatario del Lote 1 según requisitos expuestos en el apartado 4 de este 

Pliego. En el caso de que durante la ejecución de los trabajos se identificarán 

modificaciones en el inventario (aparición de nuevos libros o marginales 

pendientes de incorporar no identificados en el inventario inicial o variaciones en 

los datos recopilados inicialmente), éstas quedarán reflejadas en el mismo, 

llevándose a cabo la correspondiente gestión del cambio en la planificación de 

las tareas del proyecto. 

 

 Homologación del Protocolo de acceso al archivo de libros y marginales: 

De forma previa a la digitalización, será necesario establecer un protocolo de 

acceso al archivo de libros y marginales. Este protocolo será propuesto por el 

adjudicatario, y deberá ser aprobado por el MJ y homologado por la Oficina de 

Calidad. 

Toda la documentación e información asociada al acceso al archivo (albaranes, 

hojas de control, fechas de retirada y devolución, etc.) deberá ser cargada en la 

Plataforma de Gestión con la periodicidad que establezca. 

El acceso al archivo deberá realizarse por lotes. Es decir, el adjudicatario 

trasladará a la oficina de digitalización un lote de libros y deberá devolver al 

archivo del RCC el mismo lote completo. 

Cada libro estará disponible para los trabajos objeto de este contrato durante un 

tiempo limitado (denominado tiempo de bloqueo), durante el cual los libros 

quedarán bloqueados y no se podrán realizar nuevas inscripciones sobre ellos. 

El tiempo de bloqueo comprende desde el momento en que se recoge el libro 

del archivo hasta la aceptación telemática del tomo por parte del Ministerio de 

Justicia. Esta aceptación telemática se producirá en el momento en el que el libro 
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esté cargado en INFOREG de manera satisfactoria para el MJ. Se deberá 

actualizar diariamente el estado de los tomos bloqueados en la Plataforma de 

Gestión al menos diariamente. Este periodo de bloqueo no implica que no se 

puedan devolver los tomos ya digitalizados al archivo y proseguir con las tareas 

de grabación de datos y generación de los productos. 

El tiempo de bloqueo se determinará en la Fase de homologación. Deberá 

quedar claramente definida la responsabilidad de cada adjudicatario en el 

cumplimiento de las planificaciones de sus tareas para no superar el tiempo de 

bloqueo por tomo. Ambos adjudicatarios son corresponsables de su 

cumplimiento y les serán de aplicación las regularizaciones por incumplimiento 

de ANS que se establecen en el PCAP, de manera subsidiaria. 

Las marginales pendientes de incorporar no están archivadas en tomos 

propiamente dichos. En la fase de homologación, se determinará la agrupación 

de inscripciones marginales y, en su caso, el tiempo de bloqueo, más 

conveniente para hacer los trabajos de digitalización y su modelado para 

seguimientos de los trabajos en la Plataforma de gestión. 

 

 Aprobación del Plan de producción masiva: 

El adjudicatario deberá indicar los ritmos de entrega semanales de los tomos 

digitalizados a la Oficina de Calidad según su capacidad operativa y que estén 

dentro de los plazos máximos definidos en la Fase de homologación para el Tiempo 

de bloqueo por tomo. Para ello, deberá elaborar un plan de producción inicial, que 

deberá ser actualizado siempre que sufra variaciones, previo aviso al MJ con una 

semana de antelación.  

El adjudicatario deberá planificar sus tareas para que en un plazo máximo de 10 

meses se hayan digitalizado, cargado en Inforeg y aceptado por el RCC todos los 

tomos de duplicados y las marginales pendientes de incorporar que formaban parte 

del inventario realizado durante la fase de homologación. 

Según datos facilitados a la fecha de redacción de este documento, el stock de 

inscripciones consulares pendientes de digitalizar consta de: 
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Nº de 
inscripciones 

(encuadernadas) 

Nº de 
inscripciones (sin 

encuadernar) 

Nacimientos 241.800 280.500 

Matrimonios 28.800 100.200 

Defunciones 0 47.100 

 270.600 427.800 

 

El stock de inscripciones marginales de tomos consulares pendientes de digitalizar es 

del orden de 12.700. 

La incorporación del equipo en esta fase se describe en los apartados correspondientes 

de cada LOTE del presente Pliego. 

En esta fase deberán identificarse por parte de los adjudicatarios de los dos LOTES 

todos los interlocutores funcionales y técnicos necesarios en el proyecto. 

En este sentido, los licitadores a ambos Lotes deberán incluir en su oferta una 

Planificación para la fase de homologación del servicio de digitalización, siguiendo 

el guion de contenidos de la Oferta, detallado en el Anexo V del PCAP. 

 

3.2.2. Fase de producción masiva 

En esta fase se ejecutarán las tareas del Plan de producción masiva de actuaciones de 

digitalización, procesado de imagen, grabación de datos y carga en INFOREG. Durará 

como máximo 10 meses. 

Una vez digitalizados y grabados los libros de duplicados consulares, se acometerán los 

trabajos destinados a la integración de las inscripciones marginales pendientes. 

En esta fase también se deberá llevar a cabo la expurgación de las inscripciones 

repetidas, localizadas durante el proceso de digitalización de libros y marginales 

pendientes. 
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De forma previa a la finalización de los trabajos de digitalización de la fase de producción 

masiva, el adjudicatario del Lote 2 deberá realizar las actividades relacionadas con la 

puesta en marcha de los medios técnicos, humanos y procedimentales para dar el 

servicio durante la Fase de mantenimiento y soporte a la digitalización. Es objeto del 

contrato del Lote 1, la realización de la homologación de los procesos y aplicativos del 

adjudicatario para asegurar su correcto funcionamiento durante esta fase.  

Es importante aclarar que el plan de producción masiva debe contemplar todas las 

tareas de producción de imágenes e índices por parte del Lote 2 como las tareas de 

control de calidad y generación de UDEs y gestión de la carga en INFOREG por parte 

del Lote 1. 

Se medirán los retrasos en la entrega de los productos según la planificación aprobada 

para esta fase y en caso de incumplimiento se aplicarán las regularizaciones en factura 

correspondiente. Este ANS aplica a ambos adjudicatarios que responderán 

subsidiariamente de los retrasos en las entregas según se explica en el Anexo 9 del 

PCAP. 

3.2.3. Fase de mantenimiento y soporte a la digitalización 

Esta fase se iniciará una vez finalizada la producción masiva y se prestará hasta la 

finalización del contrato.  

Tendrá como objetivo la incorporación al aplicativo Inforeg de las nuevas inscripciones 

provenientes de consulados no informatizados que se reciban en el RCC. 

Asimismo, durante esta fase, el adjudicatario del Lote 2 prestará un servicio de garantía 

de los trabajos realizados durante la fase de producción masiva que conllevará la 

corrección del contenido de las entregas de imágenes y UDCs, en el caso de que se 

detecten errores, incluida la redigitalización y regrabación de libros si fuera necesaria. 

Con objeto de procurar un escenario aproximado para diseñar el servicio para esta fase, 

se estima que el RCC elabora anualmente 350 tomos.  

3.2.4. Fase de devolución del servicio 

La devolución del servicio tendrá lugar por cualquiera de las siguientes causas: 
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• Terminación del contrato por finalización del período contractual acordado y 

liquidación del mismo. 

• Resolución del contrato de forma anticipada por incumplimiento del objeto del 

contrato y liquidación del mismo, o cualquier otra causa que suponga causa de 

resolución.  

En todos los casos, existirá un periodo de Devolución del Servicio para garantizar la 

transferencia del conocimiento adquirido o generado durante la prestación del servicio 

por parte del adjudicatario hacia el MJ, o hacia el nuevo adjudicatario, sin que ello 

repercuta en una pérdida del control o del nivel de calidad del servicio. 

En esta fase, el adjudicatario estará obligado a devolver el control de los servicios objeto 

del pliego, simultaneándose los trabajos de devolución con los de prestación del servicio 

regular, sin coste adicional. 

El traspaso se realizará en el plazo que el MJ considere conveniente, con una duración 

máxima de 4 semanas desde la notificación del inicio de esta fase o durante el último 

mes de contrato si se completa el tiempo acordado para el mismo. 

El adjudicatario deberá realizar el proceso de devolución del servicio, asegurando que 

se mantiene correctamente el control del servicio, durante el traspaso. Deberá colaborar 

activamente con el MJ y con el futuro proveedor durante este proceso para facilitar la 

transferencia del conocimiento y la responsabilidad sobre los servicios. 

El compromiso de devolución del servicio de los adjudicatarios al MJ incluye: 

• Hacer entrega al MJ de una versión actualizada de toda la documentación e 

información manejada para la prestación del servicio antes de la finalización del 

contrato. 

• Colaborará de buena fe con el personal propio o designado por el MJ, para 

facilitar la transferencia de la responsabilidad al futuro proveedor.  

• Hacer entrega de un documento de cierre del servicio, en el que se detallen todas 

las actividades de devolución.  
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En concreto, los adjudicatarios se comprometen a tener preparada al comienzo de la 

fase de devolución del servicio la siguiente documentación: 

• Plan de actuación en caso de no coincidencia con el proveedor entrante para 

hacer la transferencia del servicio al MJ. 

• Actualización del Plan de devolución del servicio propuesto en la oferta, para 

adecuarlo a la realidad del momento de la ejecución. 

 

3.3. Equipo de trabajo  

Para desempeñar los servicios objeto de este Pliego, los licitadores deberán contemplar 

la existencia de un equipo de trabajo principal, al que de aquí en adelante nos 

referiremos como equipo base.  

Se deberá garantizar que el equipo de trabajo constituido cuente con el nivel de 

especialización requerido para esa tipología de servicios, lo que supone una 

permanencia del conocimiento a lo largo de la duración del contrato, tanto del 

conocimiento traspasado inicialmente, como del adquirido durante la prestación de los 

servicios.  

En la fase de homologación, el Ministerio comprobará que los candidatos propuestos 

cumplen los requisitos establecidos y procederá a aprobar o rechazar su incorporación 

al Equipo Base.  

El adjudicatario deberá entregar al Ministerio la documentación relativa a formación y 

experiencia solicitada y descrita en el PPT de los candidatos del Equipo Base.  

Deberá igualmente entregar la totalidad de los Curriculum Vitae, con identificación de 

los componentes del equipo base, adscritos a la ejecución del contrato, según la oferta 

presentada, aportando adicionalmente: 

 Certificado expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que 

acredite la titulación. Este certificado puede ser obtenido de la sede electrónica 

del citado Ministerio. Excepcionalmente podrá ser sustituido por el Título 

académico oficial.  
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 Certificado de formación expedido por organización profesional acreditada 

 

 En el caso de formación sobre tecnologías, certificado de formación expedido 

por el propio fabricante, o por un proveedor de formación que esté oficialmente 

acreditado por el mismo. 

 

 Cualquier otra documentación que pueda ser requerida para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 

No se admitirán como medio de acreditación certificados de formación garantizados 

solamente por el propio licitador, o empresas vinculadas al mismo. 

En caso de que el adjudicatario haya incluido en su oferta mejoras sobre los perfiles 

mínimos requeridos, nuevos perfiles o cualquier otro servicio adicional que haya sido 

objeto de valoración, la acreditación del cumplimiento debe hacerse también en esta 

fase. 

El adjudicatario garantizará que los componentes del equipo estarán disponibles para 

su incorporación en los plazos indicados en los calendarios específicos para cada LOTE.  

 

3.3.1. Gestión de recursos en el equipo base 

A lo largo de la ejecución del contrato puede surgir la necesidad de sustitución de 

cualquiera de los recursos del equipo base. Dicha solicitud deberá motivarse por el 

contratista con al menos un mes de antelación, y se autorizará, si procede, por parte del 

MJ. Dado el elevado impacto que supone para el MJ la rotación de perfiles que forman 

parte del equipo base, el adjudicatario velará porque dicha rotación sea baja una vez 

aprobado el equipo base por el MJ.  

Cualquier cambio en el equipo base que se produzca durante la vida del contrato, le 

serán de aplicación los correspondientes acuerdos de nivel de servicio (ANS), que 

tendrán su reflejo en regularizaciones monetarias en la factura del mes en que dichos 

cambios se produzcan.  
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Por lo general, si se fuera a producir la sustitución de un miembro del equipo de trabajo 

base, habrá un proceso de traspaso del conocimiento o solape entre el recurso saliente 

y los recursos que asumen las tareas desempeñadas por el recurso saliente, de 10 días 

laborables mínimo para asegurar el traspaso de conocimiento interno. Este proceso de 

transición no supondrá incremento de coste alguno para el Ministerio.  

El procedimiento en caso de no cumplir dicho solapamiento y tasa de rotación se detalla 

en el PCAP, apartado relativo a la variación de precios. 

Todo cambio de un perfil profesional, será por otro perfil que deberá cumplir los 

requisitos CEFT (certificación, experiencia, formación, titulación) exigidos. 

3.3.2. Gestión de suplencias 

Cada licitador debe presentar en su oferta técnica una propuesta para la cobertura de 

ausencias del personal del equipo base. 

Esta propuesta detallará para cada situación de ausencia o vacante de cada uno de los 

perfiles del equipo base, una solución de contingencia en la que se detalle: 

• Si la situación es conocida antes de su ocurrencia, por ejemplo, baja en la 

empresa, permisos de maternidad o paternidad o vacaciones, el procedimiento de aviso 

al Ministerio antes de que se produzca la situación con la identificación del: 

- Plazo de incorporación del recurso suplente 

- Currículum Vitae para verificación previa de que cumple con el perfil mínimo 

exigido 

• Si la situación de ausencia es sobrevenida (accidente, enfermedad, deber 

inexcusable privado), al día siguiente el adjudicatario debe notificar al Ministerio qué 

procedimiento de suplencia se pone en marcha y el plazo de la incorporación del recurso 

suplente y su CV.  

También deberá describir cómo se organizará la formación de este personal suplente 

para asegurar que cuentan con conocimientos actualizados de las aplicaciones y 

proyectos del Ministerio de Justicia. 

Código Seguro de
verificación:

PF:0P30-dKOs-eanm-FWla Página 18/100

FIRMADO POR Maria Del Mar Lopez Alvarez (SUBDIRECTORA GENERAL) Fecha 07/04/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/



 

 

Pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto de los servicios de digitalización 

de Libros del Registro Civil Central 

16/97  

 

Antes de la finalización de la fase de homologación, el adjudicatario proporcionará los 

CVs concretos del personal de sustitución para los distintos perfiles del equipo base.  

En caso de que el contratista desease cambiar a la persona designada para alguno de 

los perfiles de sustitución se aplicará el procedimiento fijado en este pliego para la 

sustitución de un miembro del equipo de trabajo base, así como sus correspondientes 

ANS.  

Las ausencias puntuales de algún miembro del equipo de trabajo base (por enfermedad, 

vacaciones, cursos, etc.), y las sustituciones de sus miembros no supondrán variación 

en los ANS y compromisos asumidos por el contratista, ni en los plazos comprometidos 

para la ejecución del proyecto en el marco del presente contrato. 

3.4. Lugar de prestación del servicio 

Con carácter general, aquel personal del equipo técnico que por la naturaleza de su 

trabajo así lo requiera, deberá prestar servicio en las instalaciones del RCC en la calle 

Montera número 14. Para el resto, no existe tal obligación.  

Las necesidades de cada LOTE en cuanto a lugar de prestación del servicio se recogen 

en sus apartados específicos en este Pliego. 

3.5. Horario de prestación del servicio 

Será decisión del adjudicatario determinar el horario de trabajo requerido para asegurar 

los ritmos de trabajo exigidos respecto a las acciones de digitalización de libros, 

procesado de imagen, grabación u otros (tales como elaboración de informes, desarrollo 

de aplicativos, etc.). 

Los trabajos que se tuvieran que realizar en dependencias del RCC o del MJ, se harán 

dentro de la franja horaria de 8:30h. a 18:30h., de lunes a jueves y de 8:30 a 15:00 los 

viernes, según determine el responsable del RCC o del MJ, debiéndose adaptar los 

equipos humanos al horario determinado.  
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3.6. Dirección, gobernanza y seguimiento del contrato 

El MJ designará un responsable del proyecto, Director Técnico, que asumirá la dirección 

y control del mismo y actuará como principal interlocutor con los adjudicatarios por parte 

de la Administración. El Director Técnico podrá determinar también otros interlocutores 

para los distintos módulos en los que se pudiera dividir el proyecto. 

Asimismo, los adjudicatarios designarán a un responsable del proyecto, Coordinador 

Técnico, el cual actuará como interlocutor con la administración y con el otro contratista. 

Será el responsable de la gestión de los recursos personales que el adjudicatario 

adscriba a la ejecución del contrato. En todo caso, toda comunicación en relación a la 

gestión del proyecto, se realizará a través del responsable designado por el 

adjudicatario. 

El adjudicatario del LOTE 2 deberá facilitar al coordinador técnico del LOTE 1 los 

informes de actividad que éste requiera en cada momento sobre el avance de los 

trabajos, justificación de posibles retrasos y cualquier otra información que se precise.  

El adjudicatario del LOTE 2 también facilitará acceso a las herramientas de control del 

proyecto y a los repositorios documentales y de imágenes para permitir la labor 

inspectora encomendada al adjudicatario del LOTE 1. 

Los adjudicatarios asignarán a este proyecto profesionales con probada experiencia y 

conocimientos contrastables en la tecnología y la metodología a emplear. 

El contratista deberá presentar una serie de informes a lo largo de la vida del contrato. 

Los informes deberán tener el contenido, periodicidad y calidad descrita en los 

apartados específicos en cada LOTE de este pliego. 

En caso de retraso en la entrega de los informes, con respecto a los plazos requeridos, 

aplicarán las regularizaciones recogidas en el Anexo 9. Cláusula de variación de precio 

del PCAP. 

En caso de que los informes no presenten la calidad suficiente, se solicitará la reentrega 

de los mismos. 
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La organización del proyecto y su ejecución será tal que permita obtener un seguimiento 

formal del mismo, estableciendo periodos de evaluación del rendimiento de los trabajos 

realizados. 

Con el objeto de centralizar y facilitar el seguimiento y control de los procesos de gestión 

de la fase de producción masiva y de mantenimiento y soporte a la digitalización, el 

adjudicatario del Lote 1 pondrá a disposición del proyecto una Plataforma de Gestión.  

La Plataforma de Gestión actuará de repositorio documental y herramienta de 

seguimiento y control para, como mínimo, la siguiente información relacionada con la 

gestión del proyecto: 

- Información asociada a la gestión: planificación, informes de seguimiento, control 

económico, actualizaciones de la planificación, etc. 

 

-  Información asociada a los entregables de ejecución. 

Asimismo, soportará la funcionalidad necesaria para poder realizar el seguimiento y 

control de la producción, así como obtener la trazabilidad e información asociada a la 

fase del proyecto, unidad de producción (lote, tomo o página), o cualquier otra que se 

estime conveniente durante la fase de homologación del proyecto. 

El adjudicatario del Lote 2 deberá en todo momento utilizar de forma obligatoria dicha 

plataforma, incluyendo en la misma toda la información que se le solicite, tanto relativa 

a la gestión del proyecto, como a la gestión de la producción. Dicha información deberá 

incluirse, con la periodicidad establecida, de manera que se pueda realizar un 

seguimiento del proyecto y la producción en tiempo real, con información actualizada. 

En las reuniones de control, cuya periodicidad y soporte documental se establecerá en 

la fase de homologación del servicio, se evaluarán todas aquellas incidencias habidas 

durante la prestación del servicio, que hubieran originado retrasos en el cumplimiento 

de los objetivos planificados. 

Estas reuniones serán preparadas por el adjudicatario del LOTE 1 y asistirán los 

responsables del proyecto en el MJ y el responsable del servicio del LOTE 2. 

Estas reuniones tendrán como mínimo, una periodicidad semanal durante la fase de 

homologación y quincenal durante la fase de producción masiva. 
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Los adjudicatarios del Lote 1 y del Lote 2, deberán atender los requerimientos del 

Ministerio de Justicia, o de quien éste determine, en la realización de auditorías de 

calidad y de seguridad externas, con el objeto de garantizar la correcta ejecución del 

proyecto, así como la implementación y cumplimiento de los todos los requisitos exigidos 

al sistema. Para ello deberán proporcionar cuanta información y documentación se les 

requiera. 

3.7. Recursos materiales 

Los adjudicatarios de los LOTES proporcionarán los recursos materiales necesarios 

para realizar su labor a todos los miembros del equipo de trabajo que presten servicios 

en las dependencias del Ministerio de Justicia.  

Dichos recursos serán, como mínimo, para el personal de ambos Lotes, los siguientes: 

- Ordenador portátil. Con sistema operativo Windows 10 y al menos las siguientes 

aplicaciones instaladas y correctamente licenciadas: 

 Microsoft Office 2016 o superior.  

 Microsoft Project 2016 o superior, para los perfiles que por la naturaleza 

de su labor así lo requieran.  

 Antivirus actualizado. 

 Cualquier otra aplicación necesaria para la prestación del servicio 

contratado e cada uno de los LOTES. 

El adjudicatario se responsabilizará del correcto mantenimiento de los equipos, 

de tener al día las actualizaciones de seguridad, así como de las consecuencias 

de errores o negligencias en su configuración o mantenimiento. Garantizará que 

los equipos cumplen las políticas de seguridad del Ministerio, especialmente en 

cuanto a actualizaciones y antivirus. 

- Teléfono móvil para el responsable del servicio y los coordinadores de áreas 

funcionales, cuyo número de línea deberá ser facilitado a la DTIC para poder 

contactar de manera inmediata con el perfil en caso de necesidad. 

 

- Conexión móvil de alta velocidad para el portátil, si así lo requiere el contenido 

de su trabajo. 

 

- Acceso a Internet, en caso de trabajar en las dependencias propias de la 

empresa. 
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- Impresora. El equipo dispondrá de su propia impresora en red, proporcionada y 

mantenida por el adjudicatario, así como de los suministros y repuestos que sean 

necesarios para su funcionamiento. 

 

- Material de oficina. Todo el material de oficina necesario para las labores del 

equipo de trabajo base (papel, materiales de escritura, etc.) será proporcionado 

por el adjudicatario. Si fuese necesario por indisponibilidad en el MJ, también el 

mobiliario de oficina (mesa y silla). 

 

En particular, el adjudicatario del LOTE1 proveerá la Plataforma de Gestión y el 

adjudicatario del Lote 2 proporcionará los dispositivos y aplicativos necesarios para 

soportar el servicio completo de digitalización, procesado de imagen y grabación 

demandado, pudiendo hacer uso de las herramientas comerciales o de desarrollo propio 

que estime oportunas para cubrir las funcionalidades requeridas. En el Anexo VII se 

describen los requisitos funcionales que deben resolver dichas aplicaciones. 

La Plataforma de gestión, deberá permitir la localización en tiempo real de la ubicación 

y estado de cada tomo, así como la generación e impresión de informes.  

Los aplicativos del Lote 2 deberán ser homologados previamente a la entrada en 

producción. Como consecuencia de este proceso, el MJ podrá exigir la inclusión de 

ciertas funcionalidades no indicadas en el presente pliego (siempre dentro del objetivo 

del mismo). No se podrán efectuar modificaciones en el mismo posteriores a la 

homologación, sin informar previamente al MJ. En cualquier caso, la introducción de 

modificaciones podrá involucrar un nuevo proceso de homologación.  

Los mencionados sistemas y aplicativos deberán garantizar las medidas de seguridad 

descritas en el apartado 3.9 del presente pliego. 

 

3.8. Propiedad intelectual 

El adjudicatario entregará la documentación del proyecto y los productos de la 

digitalización requeridos en este Pliego, en el formato y con la forma de entrega 

establecidos por el Ministerio de Justicia. 
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Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, 

en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el órgano directivo a tales 

efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y 

herramientas utilizados para resolverlos. 

Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato será de propiedad 

exclusiva del Ministerio de Justicia, sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni 

obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización de este 

centro directivo, que la daría en su caso, previa petición formal del adjudicatario con 

expresión del fin. 

En el caso de que se utilicen herramientas informáticas, se incluirá la documentación 

técnica y el código fuente de aquellas que hayan sido desarrolladas expresamente para 

el objeto contratado, quedando los derechos de explotación de dichos programas en 

manos del Ministerio de Justicia, pudiendo ser reutilizados por otra Administración 

pública, con su expresa autorización. 

3.9. Consideraciones de Seguridad y Confidencialidad de datos 

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 o utilizar con fin 

distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a terceros. A tal efecto, el 

adjudicatario sólo podrá permitir el acceso a los Datos a aquellos empleados que tengan 

necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios contratados y siempre que 

tales empleados estén sujetos a las mismas obligaciones de confidencialidad y 

protección de datos personales que aquí se establecen. En este sentido, el adjudicatario 

deberá comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones aquí establecidas. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales. 
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El adjudicatario deberá proveer apoyo al MJ en las actuaciones derivadas del 

cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal, en concreto 

en lo que se refiere a la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para 

garantizar un nivel de seguridad adecuado conforme a lo que establece el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como 

cualesquiera otras obligaciones y actuaciones, que incorpore la legislación nacional. 

En caso de que exista tratamiento de datos de carácter personal, el proveedor asumirá 

el rol de Encargado del Tratamiento, siendo en todo momento la organización cliente la 

Responsable del Tratamiento. El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar con 

un tercero la realización de servicios que incluyan el tratamiento de los datos provistos 

por el cliente, salvo aquellos supuestos en los que se disponga de autorización expresa 

por parte del Responsable del tratamiento, como el estipula el artículo 28 del RGPD. 

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser 

destruidos o devueltos al Ministerio de Justicia (según las indicaciones de la Dirección 

del Proyecto), así como cualesquiera copias o soportes en los que éstos estuviesen 

contenidos, debiendo certificar inmediatamente por escrito dicha devolución o 

destrucción. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos 

debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 

de la prestación. 

Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través 

de redes de comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de 

seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local. 

Respecto al régimen de trabajo fuera de los locales del MJ, en todo caso deberá 

garantizarse el nivel de seguridad correspondiente a la información manejada. 

El adjudicatario elaborará un documento de seguridad e implantará la normativa de 

seguridad, mediante un documento de seguridad de obligado cumplimiento para todos 

los trabajadores que accedan a los libros del Registro, o a la información resultante de 
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los procesos de digitalización y grabación y que cumplirá con lo exigido en este Pliego 

y con el ordenamiento jurídico vigente. 

El documento de seguridad se entregará al MJ al iniciar el proyecto, así como cada vez 

que se produzca una actualización del mismo. 

El adjudicatario se responsabilizará de las acciones de formación e información de sus 

empleados y de los subcontratistas, tanto en temas de protección de datos como en 

conceptos de seguridad de la información en general, o comunicación de incidencias. 

Toda persona que aporte el adjudicatario para la ejecución del contrato que acceda a 

los Libros u hojas Registrales, o a la información resultante de los procesos de 

digitalización, grabación y subprocesos asociados, deberá firmar un Acuerdo individual 

de Confidencialidad y cumplimiento de la normativa interna (documento de seguridad) 

de protección de datos de carácter personal creado en virtud del Contrato. 

El adjudicatario enviará al MJ dichos acuerdos, debidamente cumplimentados. 

Para el acceso a la información a través de aplicaciones, sistemas operativos, 

repositorios de información como bases de datos o servidores de ficheros o cualquier 

otro medio informático, cada usuario tendrá un identificador único para su uso exclusivo 

y personal, de forma que cualquier actuación suya pueda ser trazada. 

 

3.9.1. Obligaciones del adjudicatario como encargado del tratamiento 

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su 

inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá 

utilizar los datos para fines propios. 

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. 

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe 

el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la 

Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al 

responsable. Los sistemas de información y comunicaciones, incluyendo 

servidores y datos,  deberán ubicarse dentro del territorio de la Unión Europea. 
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c. Realizar una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de 

seguridad relativas a: 

a) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

c) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 

de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del 

mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este 

caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que 

se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad 

a aplicar para proceder a la comunicación. 

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una 

organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal 

de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 

interés público.e. Subcontratación 

Si el adjudicatario considerase subcontratar algún tratamiento, conforme a las 

condiciones indicadas en el PCAP, este hecho se deberá comunicar previamente 

y por escrito al responsable, indicando los tratamientos que se pretende 

subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista 

y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el 

responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, 

está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este apartado 

para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. 

Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo 

encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, 

medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales que él, en lo 
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referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los 

derechos de las personas afectadas.  

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 

haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice 

su objeto. 

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que 

informarles convenientemente. 

h. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales 

de las personas autorizadas para tratar datos personales  

j. Notificar las violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de 

correo electrónico a la cuenta que se indique, las violaciones de la seguridad de 

los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con 

toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 

incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. 

k. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías 

o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de 

contacto al responsable.  
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3.9.2. Gestión de soportes 

El adjudicatario gestionará un inventario y un registro de entrada y de salida de todos 

los soportes que tengan datos de carácter personal. Se controlará y registrará el acceso 

a los soportes, para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a los mismos. 

El MJ podrá solicitar un informe del registro de accesos. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a certificar la destrucción de la información 

del soporte cuando éste sea desechado o reutilizado. 

Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán 

identificarse de acuerdo al tipo de información que contienen, ser inventariados y sólo 

deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de 

seguridad. 

La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado 

comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a 

los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la 

identificación para el resto de personas. 

En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la 

sustracción, pérdida o acceso indebido a la información. 

La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará 

cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha 

información no sea accesible o manipulada durante su transporte. 

Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos 

se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del 

fichero. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos 

portátiles que no permitan su cifrado.  

3.9.3. Copias de respaldo  

El adjudicatario establecerá una Política de Copias de Respaldo, donde se detallen los 

procedimientos establecidos para la realización de copias de seguridad y la 

recuperación de las mismas ante posibles contingencias. 
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Asimismo, también se establecerán los procedimientos de verificación de las copias de 

respaldo. 

Deberá conservarse tanto las copias como los procedimientos de recuperación de los 

datos, en lugares diferentes a aquel donde se encuentren los equipos informáticos que 

los tratan. 

Una vez que se hayan concluido los trabajos y se cuente con las actas de aceptación 

pertinentes, el adjudicatario procederá a la destrucción de la totalidad de las imágenes 

y los datos grabados, de acuerdo con las directrices establecidas en la legislación de 

protección de datos, previa autorización expresa del responsable del fichero. 

3.9.4. Seguridad física 

El adjudicatario estará obligado a controlar el acceso a las instalaciones donde se estén 

ejecutando las tareas de digitalización, procesado y grabación de los libros del Registro. 

Deberá existir un procedimiento documentado a los efectos de definir quién podrá 

acceder a las instalaciones. 

El espacio físico de los centros destinados para los trabajos de grabación será exclusivo 

para estas tareas y dispondrá de un control de accesos independiente. 

Los servidores informáticos donde resida la información y los equipos de 

comunicaciones estarán en una sala especialmente protegida contra incendios, 

inundaciones e intrusión, con acceso restringido limitado exclusivamente al personal 

autorizado. 

El adjudicatario realizará los registros de las personas que acceden a la información 

contenida en los libros y hojas registrales del Registro, tanto durante el proceso de 

digitalización como en el de grabación o en el de verificación de la calidad de los 

entregables.  

Para que los registros de acceso sean coherentes y fiables, todos los relojes de los 

sistemas deben estar sincronizados. 

En cualquier tránsito de imágenes y datos se deberá respetar lo siguiente: 
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a) Envíos en soporte físico 

Se garantizará la confidencialidad de la información a través de estándares de cifrado 

siendo suficiente con cifrar el soporte. Asimismo, se adoptarán las medidas de seguridad 

adecuadas para el transporte de dichos soportes. 

b) Envíos telemáticos  

Se garantizará la confidencialidad de la comunicación mediante el establecimiento de 

canales de comunicación cifrados (VPN – Virtual Private Netwoks) entre las partes, 

siendo dichos canales establecidos por los protocolos (SSL, IPSec o similares). 

Existirá un control del estado de los envíos que permitirá saber en todo momento donde 

se encuentra cada página digitalizada. 

Los licitadores detallarán en su oferta los estándares, procedimientos y herramientas 

que utilizarán para el cumplimiento de los anteriores requisitos. 

 

3.9.5. Ficheros y tratamientos no automatizados 

A los ficheros y tratamientos no automatizados objeto del contrato les será de aplicación 

lo dispuesto para ficheros y tratamientos automatizados en relación con: 

a) Copias de trabajo de documentos. 

b) Documento de seguridad. 

c) Funciones y obligaciones del personal. 

d) Registro de incidencias. 

e) Control de acceso. 

f) Gestión de soportes. 
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Los dispositivos de almacenamiento tanto durante el transporte como durante la 

digitalización de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán 

disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. En el caso del transporte los 

mecanismos que obstaculicen la apertura deberán estar activos desde el mismo 

momento en que salgan del lugar donde se encuentran almacenados normalmente los 

Libros y Hojas Registrales (sea este el local del responsable del fichero o el del 

adjudicatario). 

Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los Libros y 

Hojas Registrales no automatizados con datos de carácter personal objeto del contrato 

deberá encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso 

dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas 

áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos 

incluidos en el fichero. 

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada 

en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en 

proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que 

se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que 

pueda ser accedida por persona no autorizada. Se darán instrucciones específicas al 

personal, las cuales deberán figurar en el Documento de Seguridad. 

La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrán ser 

realizadas bajo el control del personal autorizado en el Documento de Seguridad por el 

responsable del fichero. 

Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de 

forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación 

posterior. 

El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado. Se 

establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de 

documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios. 
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El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente 

registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de 

seguridad. 

 

3.9.6. Firma digital 

El adjudicatario garantizará la autenticidad, integridad e inalterabilidad de las imágenes 

desde el momento de su captura en digitalización hasta su entrega al Ministerio de 

Justicia. Para ello, se utilizarán mecanismos de huella y firma. 

Tanto las imágenes máster, las derivadas como los ficheros XML con los datos grabados 

deberán ir acompañados de un fichero huella del original firmado con la firma digital de 

la empresa adjudicataria o su apoderado. Dicha firma será firma electrónica reconocida. 
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4. LOTE 1: OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE PROYECTO Y 
CALIDAD DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN 

 

El presente LOTE tiene por objeto la contratación de los servicios de asistencia técnica 

y consultoría para ejecutar las tareas relativas a una Oficina de control de Proyecto y 

Calidad (OCPC). 

Este servicio se justifica por la necesidad de definir un Marco de Gestión y Calidad para 

el proyecto y de controlar exhaustivamente su cumplimiento en los trabajos de 

digitalización de Libros que se llevan a cabo en el LOTE 2 para conseguir con garantías 

de buena ejecución las entregas en los plazos aprobados. 

Cobran especial relevancia las tareas de detección temprana de errores y la gestión de 

riesgos del proyecto. 

El MJ necesita proveerse de una oficina de proyecto que vigile día a día los trabajos y 

genere los informes necesarios para la adecuada toma de decisiones por parte del MJ.  

Para ello, el adjudicatario del LOTE 1 habrá presentado en su oferta una propuesta 

técnico-organizativa para la gestión del proyecto y su metodología de control y 

aseguramiento de la calidad según el índice de contenidos definido en el Anexo 5 del 

PCAP.   

Dicha propuesta será adaptada durante la fase de homologación y aprobada por el MJ 

antes de empezar la fase de producción masiva. 

El adjudicatario del LOTE 1 proporcionará la Plataforma de gestión del proyecto en la 

que se volcará diariamente la información requerida en el Marco de Gestión y Calidad 

por parte de los adjudicatarios de ambos lotes. 
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4.1. Descripción del servicio 

En la fase de homologación, el MJ en colaboración con la OCPC, definirá los 

procedimientos que fijen un Marco de Gestión y Calidad para el proyecto que incluirá 

las Normas, Metodologías y Procedimientos que deberán seguirse para la realización 

de todas las tareas objeto de ambos Lotes de este contrato y que por tanto será de 

obligado cumplimiento por los adjudicatarios. 

Los objetivos de la OCPC serán los siguientes:  

1) Como Oficina de control de proyecto: 

 

- Establecimiento del Marco de Gestión del Proyecto para seguimiento de 

las tareas de ambos Lotes, que incluirá al menos, procesos de control 

para asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto, informes de 

seguimiento de tareas y ANS, mecanismos de Coordinación y 

comunicación entre diferentes actores, resolución de incidencias, 

documentación de gestión, interlocutores, etc. 

 

- Proporcionará una Plataforma de Gestión, accesible mediante interfaz 

web a todos los actores del proyecto, especialmente los equipos del Lote 

2 y el MJ, en la que se pueda consolidar la información de avance diario 

de los trabajos y gestión de las entregas. Esta herramienta se pondrá en 

marcha durante la Fase de homologación y permitirá como mínimo: 
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 Conocer diariamente el estado de los trabajos para cada Tomo  

 Avance de todas las tareas del proyecto según la planificación 

prevista 

 Identificación de desviaciones 

 Informes de incidencias acontecidas durante los procesos de 

digitalización y grabación de datos. 

 Seguimiento de los lotes cargados en Inforeg 

 Gestión de las actas de aceptación de los trabajos  

 

- Realizará los informes de homologación de los procesos de producción 

masiva y de la fase de mantenimiento del Lote 2 en la Fase de 

homologación del contrato.  Para ello se verificará la adecuación a las 

normas de calidad y la disponibilidad de todos los procesos, 

procedimientos e interfaces para garantizar la producción. Al menos, se 

evaluarán los siguientes aspectos: 

 Disponibilidad de infraestructuras, equipamientos, aplicativos, 

medios materiales y humanos, red logística, etc. que garanticen 

la capacidad productiva mínima. 

 Calidad y Gestión de Calidad: controles, acciones preventivas 

/correctivas, métodos de medida, etc. 

 Protección de datos: Seguridad, confidencialidad, autenticidad e 

inalterabilidad en el tratamiento e intercambio de productos y 

subproductos resultado del proyecto, según lo establecido en el 

apartado 3.9 del presente Pliego. 

 Gestión de incidencias/rechazos. 

 Comunicaciones: Verificación de la provisión de líneas, los 

requisitos de seguridad y confidencialidad, y anchos de banda 

mínimos garantizados para soportar la producción. 

 Formatos/Estructuras de intercambio de productos y 

subproductos 

 

- Durante la fase de producción masiva, realizará específicamente las 

siguientes tareas: 
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 En su caso, coordinará los calendarios y la elaboración de las 

actas de las reuniones. 

 Revisión de las planificaciones detalladas del adjudicatario del 

Lote2, asegurándose de que cumplen objetivos del proyecto, son 

viables y acordes al contrato. 

 Informar al MJ de las deficiencias o posibles mejoras de los 

planes presentados y supervisará la incorporación de los cambios 

aprobados por el MJ a los planes del contratista del Lote 2. 

 Seguimiento del avance de los trabajos. Analizará la información 

de avance obtenida del adjudicatario del Lote 2 a través de las 

reuniones e informes periódicos e informará de cualquier 

desviación, incidencia o riesgo al MJ. 

 Realización de informes del estado del proyecto y coordinación 

de actividades. 

 

- Prestará labores de consultoría y asistencia técnica al MJ para cualquier otro 

proyecto de digitalización de Libros de Registro Civil que se pueda ejecutar 

durante la prestación de este contrato sin menoscabo de la prestación 

principal objeto de este contrato.  

 

 

2) Como Oficina de control de Calidad: 

- Establecimiento del marco de calidad del proyecto: digitalización, procesado 

de imagen, grabación, control y aseguramiento de calidad y entregas para la 

fase de producción masiva y la de mantenimiento y soporte a la digitalización. 

- Aseguramiento de la calidad de los procesos productivos y sus interfaces. 

- Control de calidad de los productos/subproductos resultantes del proyecto y 

la gestión de incidencias correspondientes.  

- Entregas al Ministerio de Justicia y la gestión de los rechazos 

correspondientes. 

- Integración con la Plataforma de Gestión 

En los apartados siguientes se describen en detalle las actividades mencionadas. 
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4.1.1. Establecimiento del marco de gestión de proyecto y de calidad  

El adjudicatario definirá y desarrollará un Marco de gestión de proyecto y Calidad, bajo 

la supervisión del MJ, que incluya: 

- Marco de Gestión del Proyecto para seguimiento de las tareas de ambos Lotes, 

que incluirá al menos, procesos de control para asegurar el cumplimiento de los 

hitos del proyecto, informes de seguimiento de tareas y ANS, mecanismos de 

coordinación y comunicación entre diferentes actores, resolución de incidencias, 

documentación de gestión, interlocutores, etc… 

 

- Los requisitos de calidad que deberán cumplir todos los productos y 

subproductos resultantes del proyecto (digitalización, procesado de imagen, 

grabación, calidad y entregas). 

 

- Los mecanismos a implementar para garantizar el aseguramiento de la calidad 

de los procesos, procedimientos e interfaces de las actuaciones de digitalización, 

procesado de imagen, grabación, calidad y entregas. 

Estos requisitos de calidad y mecanismos de aseguramiento de calidad, una vez 

aprobados por el MJ en la fase de homologación, serán de obligado cumplimiento para 

todos los agentes involucrados en el proyecto y han de cubrir el ciclo completo, desde 

la primera interacción con el órgano registral hasta la entrega al Ministerio de Justicia y 

la recepción de los trabajos. 

A continuación, y a título orientativo, se recogen algunos de los procesos, productos y 

subproductos que cubrirán las normas de calidad. 
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Para facilitar esta tarea el MJ proporcionará al inicio de la fase de homologación una 

documentación orientativa de proyectos de digitalización previos, a partir de la cual, el 

adjudicatario realizará las tareas necesarias para el análisis y definición de las normas 

de calidad aplicables al proyecto. 

Los licitadores propondrán la metodología de trabajo y herramientas que consideren 

adecuadas para llevar a cabo estas tareas. 

El adjudicatario realizará las labores de actualización y mantenimiento del marco de 

gestión de proyecto y calidad, que se requieran a lo largo de la ejecución del proyecto, 

asimismo se encargará de las tareas de gestión del cambio, comunicación, formación y 

soporte a todos los actores afectados por el cambio del adjudicatario del Lote 2 y del 

MJ. 

4.1.2. Coordinación de la puesta en marcha del marco de gestión de 

proyecto y calidad 

Una vez establecido el marco de gestión de proyecto y calidad (normas de calidad, 

metodología de aseguramiento de la calidad y procedimientos para la homologación de 

los procesos, procedimientos e interfaces del proyecto), el adjudicatario articulará el plan 

de acción y mecanismos de coordinación que considere adecuados para garantizar el 

entendimiento, cumplimiento e implementación del marco de calidad por parte de todos 

los actores involucrados en el proyecto. Todas estas tareas se materializarán en un ‘Plan 

de coordinación del marco de calidad’, que se pondrá en marcha de forma previa a la 

homologación de la capacidad operativa del adjudicatario del lote 2. 

4.1.3. Metodología y procedimientos de homologación 

El adjudicatario definirá y elaborará tanto la metodología común para el aseguramiento 

de la calidad, como los procedimientos a aplicar para la homologación de los procesos, 

procedimientos e interfaces del proyecto, que garanticen el cumplimiento de las normas 

de calidad correspondientes. 

La homologación inicial garantizará la aplicación de los mecanismos de aseguramiento 

de la calidad a los procesos productivos, de forma previa al comienzo de la producción 

del proyecto y consistirá en la aplicación directa de la metodología de aseguramiento de 
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la calidad mediante los procedimientos establecidos previamente. De este modo, se 

establecerá un sistema de aseguramiento de la calidad que garantice los requisitos de 

calidad de los productos y subproductos resultado, según el marco de calidad 

establecido previamente. 

La homologación de la capacidad operativa del sistema será completa y verificará la 

adecuación a las normas de calidad y la disponibilidad de todos los procesos, 

procedimientos e interfaces para sustentar una capacidad productiva mínima: 

 

 Disponibilidad de infraestructuras, equipamientos, aplicativos, medios 

materiales y humanos, red logística, etc. que garanticen la capacidad 

productiva mínima. 

 Gestión de Calidad: controles, acciones preventivas/correctivas, métodos de 

medida, etc. 

 Protección de datos: Seguridad, confidencialidad, autenticidad e 

inalterabilidad en el tratamiento e intercambio de productos y subproductos 

resultado del proyecto. 

 Gestión de incidencias y rechazos. 

 Comunicaciones: Verificación de la provisión de líneas, los requisitos de 

seguridad y confidencialidad, y anchos de banda mínimos garantizados para 

soportar la producción. 

 Formatos/Estructuras de intercambio de productos y subproductos 

 

 

La determinación de la capacidad productiva mínima se realizará una vez se haya 

desplegado toda la infraestructura física por el adjudicatario del Lote 2, mediante la 

realización de pruebas de pilotaje de todos los procesos productivos acorde a las 

Normas de Calidad definidas por el adjudicatario del Lote 1 y aprobadas por el MJ. La 

homologación de la capacidad productiva implica superar el ciclo completo de 

producción, es decir, el ciclo de entregas telemáticas (asociadas a las UDEs) como el 

ciclo de entregas físicas (asociadas a las UDEs Master). 

Como resultado del proceso de homologación de la capacidad operativa, el adjudicatario 

de calidad elaborará un informe de homologación de la capacidad productiva del sistema 

completo desplegado por el adjudicatario del LOTE2. 
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En este informe, se identificarán, al menos los siguientes puntos, para cada proceso, 

procedimiento e interfaz involucrado en la actuación auditada: 

 Fecha auditoría 

 Actuación auditada 

 Proceso/procedimiento/interfaz auditado 

 Resultado de la auditoría  

 Riesgos identificados y propuesta de acciones preventivas óptimas. 

 Problemas identificados y propuesta de acciones correctivas óptimas. 

En el caso de resultar ‘no apto’ se habrán de aplicar las acciones correctivas y volver a 

iniciar el proceso de homologación. 

Superada la homologación inicial, y transcurrido el periodo establecido para lograr el 

objetivo mínimo de producción, el adjudicatario del Lote 1 verificará que el adjudicatario 

del Lote 2 consigue el objetivo mínimo de producción exigido y emitirá un nuevo informe 

de homologación de la capacidad productiva, con estructura similar al de evaluación de 

la capacidad operativa. Tras su evaluación, el MJ certificará al adjudicatario como ‘apto’ 

o ‘no apto’ para el comienzo de la producción masiva. 

Dado que la homologación del ciclo de entregas físicas comenzará una vez superada el 

de entregas telemáticas, y con el fin de no interrumpir el ritmo de producción, la oficina 

de calidad emitirá un informe de homologación preliminar. El MJ evaluará el resultado y 

permitirá o denegará iniciar la producción masiva, si bien de forma condicionada a la 

homologación del ciclo completo. 

Llamaremos preproducción al periodo de tiempo en el que se homologa la capacidad 

productiva del ciclo completo. Durante esta fase, el adjudicatario de calidad, prestará 

todo el soporte necesario a los adjudicatarios de digitalización, según lo establecido en 

el ‘Plan de coordinación del marco de calidad’. 

 

4.1.4. Aseguramiento de la calidad  

Comprende el conjunto de actuaciones transversales que, partiendo del marco de 

calidad establecido, garantizarán el aseguramiento de la calidad de los procesos e 

interfaces del proyecto. 

Código Seguro de
verificación:

PF:0P30-dKOs-eanm-FWla Página 41/100

FIRMADO POR Maria Del Mar Lopez Alvarez (SUBDIRECTORA GENERAL) Fecha 07/04/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/



 

 

Pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto de los servicios de digitalización 

de Libros del Registro Civil Central 

39/97  

 

Se realizarán auditorías de verificación continua del cumplimiento del marco de calidad 

por parte del adjudicatario del Lote 2, una vez superada la homologación inicial. Se trata 

de una homologación continua con dos funciones principales: 

 Garantizar la homologación inicial de cada adjudicatario, mediante auditorías 

periódicas. 

 Verificar específicamente la adaptación a las posibles modificaciones del marco 

de calidad y a los eventos que puedan afectar directa o indirectamente a los 

procesos productivos. 

 

Como resultado de las auditorías se elaborarán los correspondientes informes de 

homologación. Este informe seguirá el mismo esquema descrito para los informes de 

homologación inicial. 

4.1.5. Control de calidad 

Se realizará el control de calidad sobre los productos y subproductos resultantes de las 

actuaciones de digitalización, procesado de imagen y grabación. 

El adjudicatario de calidad proporcionará los aplicativos, equipamientos, infraestructura 

y medios materiales necesarios para las tareas de control de calidad, pudiendo hacer 

uso de las herramientas comerciales que estime oportunas para cubrir las 

funcionalidades requeridas. 

 Control de Calidad de las Unidades de Entrega a Calidad (UDC): 

Se llevarán a cabo el centro de control de calidad proporcionado/s por el adjudicatario 

para tal fin, cuya localización se especificará en la solución propuesta. En cualquier 

caso, se habrán de verificar los requisitos de seguridad y confidencialidad especificados 

en el apartado 3.9 del presente pliego. 

El adjudicatario asumirá el despliegue íntegro del centro de control de calidad en la 

ubicación elegida: infraestructura física, sistemas de vigilancia, equipamiento hardware, 

software y conectividad. Se seguirán las recomendaciones ISO 17799 en los aspectos 

relativos a la seguridad física y lógica. 
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Los adjudicatarios de digitalización, generarán las UDCs y las depositarán en las 

carpetas correspondientes del directorio de intercambio facilitado por el adjudicatario del 

Lote 1 (existirá una carpeta por tomo). 

El adjudicatario de calidad realizará el control de calidad de la producción semanal de 

UDCs. Para facilitar la tarea de control de calidad y asegurar que los entregables se 

pueden procesar de manera correcta por los sistemas del MJ, se pondrá a disposición 

del adjudicatario del Lote 1 un entorno de pruebas para que puedan realizar las cargas 

de las UDE y verificar que todas las imágenes y metadatos cargadas son correctos. 

Los errores pertenecientes a la categoría de imágenes generarán incidencias a resolver 

por parte de los adjudicatarios de digitalización, dado que pueden requerir 

redigitalización y/o regeneración de imágenes derivadas.  

El adjudicatario de calidad llevará a cabo el control de calidad de las UDCs, generando 

el informe de calidad resultado, junto con la notificación del estado (aceptada o 

rechazada). El informe de calidad se generará en formato pdf y en formato xml. 

Si el control de calidad es positivo, el adjudicatario de calidad generará el informe de 

calidad, asociado a la UDC, en ambos formatos; los integrará en la Plataforma de 

Gestión; y notificará el estado de la UDC (‘aceptado’). 

Si la UDC no supera el control de calidad, el adjudicatario de calidad: 

1. Generará el informe de calidad (en ambos formatos), asociado a la UDC en la 

Plataforma de Gestión, notificará su estado (‘rechazado’) e indicará si existe 

algún error que genere una incidencia a resolver. 

2. En el caso de que los errores detectados no sean incidencias de digitalización, 

el adjudicatario de calidad realizará todas las correcciones necesarias.  

3. En el caso de que los errores detectados afecten a las imágenes, el adjudicatario 

de digitalización, efectuará las correcciones oportunas, generará una nueva 

UDC y la depositará en el directorio de intercambio asociado. Se identificarán las 

nuevas UDCs mediante un sistema de control de versiones. 

4. Calculará el valor de los indicadores de incumplimiento de ANS según los errores 

detectados para la UDC y los registrará en la Plataforma de Gestión. 

 

Código Seguro de
verificación:

PF:0P30-dKOs-eanm-FWla Página 43/100

FIRMADO POR Maria Del Mar Lopez Alvarez (SUBDIRECTORA GENERAL) Fecha 07/04/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/



 

 

Pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto de los servicios de digitalización 

de Libros del Registro Civil Central 

41/97  

 

El control de calidad se realizará en base a los criterios establecidos en las normas de 

calidad pertinentes. Para cada UDC (tomo), se llevarán a cabo, al menos, las siguientes 

validaciones: 

1. Validaciones de la UDC completa siguiendo las normas de calidad asociadas: 

- Verificación de la nomenclatura de ficheros (UDC, indexación de las imágenes 

derivadas, ficheros xml y ficheros de firmas). 

- Verificación del número de imágenes derivadas recibidas y comparativa con los 

datos del inventario, proporcionado por los adjudicatarios de digitalización, y las 

posibles incidencias/excepciones introducidas en la Plataforma de Gestión, a lo 

largo del proceso productivo. 

- Verificación de los indicadores de calidad y umbrales establecidos para las 

imágenes derivadas. 

- Verificación de todos los datos de indexación del tomo. 

- Verificación de la estructura del XML asociada a cada sección. 

2. Control de calidad para cada una de las Imágenes Derivadas. Este proceso constará 

de dos pasos: 

- Control automático. Mediante este control se evaluarán los parámetros 

referentes a la formación de las imágenes (tales como formato, tamaño, 

profundidad de bits, peso), a la geometría de la imagen y a los ajustes básicos 

de luminosidad y contraste, comprobando que los valores obtenidos estén dentro 

de los rangos establecidos en el “Marco de Calidad”. Igualmente, se comprobará 

que se hayan creado todas las imágenes correspondientes a un tomo. 

- Control manual. Tras la revisión automática, se realizará una revisión visual de 

todas las imágenes sobre una muestra de imágenes para garantizar que los 

controles y procesados automáticos están funcionando correctamente. La 

detección de errores en alguna imagen, anulará la misma, debiendo volver a 

generarse correctamente. 

En el caso de que se detecten anomalías en las imágenes que pudieran provenir de 

defectos del libro registral original, y no estuvieran documentadas previamente (tales 

como borrones, roturas, dobleces, etc.) se deberá comprobar si es un defecto de captura 

(en cuyo caso se deberá repetir la digitalización) o si no se ha documentado la anomalía 

(en cuyo caso será necesario documentarla). 

3. Validaciones de la grabación de datos de inscripciones de tomos consulares 

(imágenes y datos grabados asociados) y de marginales pendientes de incorporar: 
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El MJ pondrá a disposición del adjudicatario del Lote1 el histórico de índices consulares 

para su cotejo con la información grabada por el adjudicatario del Lote2. 

Se prestará especial atención a la verificación de que la inscripción principal tiene 

vinculadas todas las imágenes de continuación (tanto las de la inscripción principal, 

como las de sus marginales asociadas) mediante el control de los datos de indexación 

de inscripciones con varias imágenes asociadas. Estos casos deberán ser identificados 

y controlados uno a uno. Una vez cargadas las UDEs en el entorno de pruebas de 

INFOREG se revisará que sus datos de índice han quedado correctamente actualizados 

y la certificación contiene todas las páginas asociadas. 

 

4. Otras validaciones: 

- Verificación de la ejecución, visualización y corrección de las imágenes. 

- Verificación de la impresión de las imágenes. 

- Verificación de la corrección de los datos de las inscripciones. 

- Verificación de las firmas asociadas a las imágenes derivadas. 

 

En los Anexos V y VI se pueden consultar los parámetros orientativos de calidad de las 

imágenes, así como los datos orientativos de indexación y grabación. 

 

 Generación del informe de calidad: 

Se realizará un informe de calidad por cada UDC. En él se reflejarán los resultados de 

las validaciones llevadas a cabo. 

El informe de calidad se generará en dos formatos: 

• Formato PDF: Se incorporará como parte de la UDE, de acuerdo con las normas de 

calidad asociadas, y se adjuntará en la Plataforma de Gestión. 

• Formato XML: Se incorporará como parte de la UDE, de acuerdo con las normas de 

calidad asociadas. Asimismo, se integrará en la Plataforma de Gestión de cara a su 

explotación posterior. 
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El informe de calidad habrá de incluir la identificación completa de la UDC, señalando 

su aceptación o disconformidad. Los licitadores propondrán en su oferta la estructura y 

contenido del informe, que como mínimo deberá contener la siguiente información: 

- Identificación de la UDC, según lo establecido en las normas de calidad. 

- Resultado del informe. 

- Versión. 

- Fecha y hora de recepción de la UDC. 

- Fecha y hora de inicio y fin de la revisión de la UDC. 

- Resultado del control de calidad para todas las validaciones realizadas.  

- Incidencias/Excepciones durante el proceso de control de calidad. 

- Incidencias/Excepciones durante el proceso de digitalización, procesado de 

imagen y grabación. Estas incidencias se recogerán directamente de la 

Plataforma de Gestión, que alimentarán los adjudicatarios de digitalización 

correspondientes. 

- Dudas razonables en datos. Estas situaciones obligan a abrir un proceso de 

subsanación/aclaración de los datos con el RCC. 

El informe de calidad en formato XML permitirá el cálculo de las regularizaciones en 

factura por incumplimiento de los ANS, de forma posterior a la entrega, las 

incidencias/alarmas asociadas a las inscripciones de un tomo, recogidas a lo largo de 

todo el proceso: digitalización, procesado de imagen, grabación, control de calidad y 

entregas. 

Para terminar el control de calidad sobre las UDE, el adjudicatario deberá cargarlas en 

los entornos de prueba facilitados por el MJ para verificar que no se producen errores 

durante este proceso. 

El MJ realizará sobre este entorno un chequeo visual sobre los tomos digitalizados para 

verificar que se han realizado dichas cargas. 

 

 Gestión de incidencias en datos con dudas razonables: 

El adjudicatario de calidad habrá de verificar que en las UDC no existen campos con 

dudas razonables y, en caso de identificarlos, iniciar el proceso de 

subsanación/aclaración con el RCC. 
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Por parte del MJ, se prestará especial atención a este ANS, que aplicará a ambos 

adjudicatarios. 

 Seguimiento y control de la producción semanal de UDCs 

Se llevará a cabo la gestión del control de calidad, mediante las herramientas y 

procedimientos que los licitadores consideren adecuados para el seguimiento y control 

de la producción semanal de UDCs. 

Se habrán de generar los siguientes informes de seguimiento, en formatos que permitan 

su integración en la Plataforma de Gestión, para su posterior explotación: 

 Informes de calidad de los Lotes de producción semanales: Es el resultado de la 

verificación del nivel de calidad de un lote de producción y contendrá el análisis 

del mismo. Al menos, se especificarán los siguientes datos: 

- Fecha del informe 

- Identificación del lote de producción 

- Número de UDCs del lote de producción 

- Identificación completa de las UDCs del lote de producción 

- Número de versión de las UDCs del lote de producción 

- Fecha y hora de recepción de la UDC. 

- Fecha y hora de inicio y fin de la revisión de la UDC 

- Resultado de control de calidad especificando las validaciones realizadas 

(ordinarias o adicionales), la tipología y porcentaje de errores 

encontrados por sección y campo, etc. 

- Porcentajes de UDCs aceptadas y rechazadas desglosadas por sección. 

En el caso de las UDCs aceptadas, desglose de las aceptadas en primera 

versión y de las aceptadas en versiones superiores. 

 

 Informes mensuales de calidad: Contendrán la información agregada de los lotes 

producidos durante ese periodo de tiempo. Se indicarán, al menos, las 

validaciones realizadas, los resultados, tipología y porcentaje de errores 

detectados por sección y campo, no conformidades, incidencias, etc. Se indicará, 

igualmente, la evolución de la producción del adjudicatario, reflejando la 

producción de UDCs del periodo de tiempo analizado (planificada y real), el 

porcentaje de UDCs válidas y rechazadas, cálculo de ANS que le aplican al Lote 

2, etc… 

 

 Control de Calidad de las Unidades Master (UM) 
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Se llevarán a cabo en el centro de control de calidad proporcionado por el adjudicatario. 

Estas actuaciones serán supervisadas y arbitradas por el MJ, con el apoyo del 

adjudicatario de gestión. 

Como regla general, el procedimiento a aplicar comenzará una vez entregadas 

(telemáticamente) y aceptadas por parte del Ministerio de Justicia, todas las UDES de 

los tomos digitalizados. 

El adjudicatario de digitalización: 

1. Almacenará la UM en soportes magnéticos cifrados, según lo especificado en las 

normas asociadas. 

2. Etiquetará el/los soporte/s magnéticos según las normas especificadas. 

3. Enviará el/los soportes magnéticos etiquetados a la ubicación del centro de control 

de calidad, haciendo uso de servicios de transporte que garanticen los requisitos de 

seguridad especificados en este Pliego. 

El adjudicatario de calidad, recepcionará, descifrará y cargará el/los soportes 

contenedores de la UM en sus sistemas. Llevará a cabo el control de calidad 

correspondiente, generando los informes de calidad asociados a cada tomo. 

Los informes de calidad se generarán en formato pdf y en formato xml. 

Si el control de calidad es positivo, el adjudicatario de calidad generará el informe de 

calidad, asociado a cada tomo de la UM, en ambos formatos, los integrará en la 

Plataforma de Gestión y notificará su estado (‘aceptado’). 

Si el tomo de la UM no supera el control de calidad, el adjudicatario de calidad: 

1. Generará e integrará el informe de calidad (en ambos formatos), asociado a cada 

tomo de la UM, en la Plataforma de Gestión. 

2. Notificará su estado (‘rechazado’) e indicará los errores, generando una incidencia a 

resolver por el adjudicatario de digitalización. 
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3. Notificará el fin de la revisión de una UM (o uno de sus lotes) al adjudicatario de 

digitalización, mediante la Plataforma de Gestión. 

El adjudicatario de digitalización efectuará todas las correcciones asociadas a los tomos 

de la UM verificada y volverá a enviarlos a la oficina de calidad. 

La oficina de calidad realizará el control de calidad para cada tomo de la UM. Llevará a 

cabo las siguientes validaciones por tomo: 

1. Validaciones para el tomo completo siguiendo las normas de calidad asociadas 

- Verificación de la nomenclatura de ficheros (imágenes master y ficheros de 

firmas). 

- Verificación del número de imágenes master y comparativa con los datos del 

inventario proporcionado por los adjudicatarios de digitalización y las posibles 

incidencias introducidas en la Plataforma de Gestión, en el proceso de 

digitalización. 

- Verificación de los indicadores de calidad y umbrales establecidos para las 

imágenes master. 

2. Validaciones de las imágenes master según las normas de calidad asociadas. 

- Verificación de la ejecución, visualización y corrección de las imágenes master. 

- Verificación de las firmas asociadas a las imágenes master. 

3. Generación del informe de calidad por cada tomo de una UM. En él se reflejarán los 

resultados de las validaciones llevadas a cabo por tomo. El informe de calidad se 

generará en dos formatos: 

- Formato PDF: Se incorporará, asociado al tomo, como parte de la UDE master, 

de acuerdo con las normas de calidad asociadas, y se adjuntará en la Plataforma 

de Gestión. 

- Formato XML: Se incorporará, asociado al tomo, como parte de la UDE master, 

de acuerdo con las normas de calidad asociadas. Asimismo se integrará en la 

Plataforma de Gestión de cara a su explotación por parte del MJ y el adjudicatario 

de digitalización. 

El informe de calidad habrá de incluir la identificación completa del tomo, señalando su 

aceptación o disconformidad. Los licitadores propondrán en su oferta la estructura y 

contenido del informe, que como mínimo deberá contener la siguiente información: 
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- Identificación del tomo, según lo establecido en las normas de calidad asociadas. 

- Resultado del informe 

- Versión 

- Tiempo de revisión 

- Resultado del control de calidad para todas las validaciones realizadas.  

- Incidencias durante el proceso de control de calidad. 

- Incidencias durante el proceso de digitalización y procesado de imagen, que se 

recogerán directamente de la Plataforma de Gestión, alimentada por los 

adjudicatarios de digitalización correspondientes. 

El informe de calidad en formato XML permitirá gestionar, de forma posterior a la 

entrega, las incidencias/alarmas asociadas a las copias master de un tomo, recogidas 

a lo largo de todo el proceso: digitalización, procesado de imagen y control de calidad. 

Se llevará a cabo la gestión del control de calidad, mediante las herramientas y 

procedimientos que los licitadores consideren adecuados para el seguimiento y control 

de las UMs, así como para la generación de los informes de seguimiento y su integración 

en la Plataforma de Gestión. 

Se habrá de generar informes de seguimiento mensuales de UMs, en formatos que 

permitan su integración en la Plataforma de Gestión, para su posterior explotación. 

Estos informes de seguimiento contendrán los datos agregados resultado de la revisión 

de UMs, durante el periodo de tiempo analizado. Deberán especificarse, al menos, los 

siguientes datos: 

- Identificación completa de las UMs analizadas y de los tomos que contienen. 

- Fecha del informe 

- Resultado de control de calidad por UMs, con los desgloses por tomo y tipología 

de error correspondientes. 

Los licitadores incluirán en su propuesta, las herramientas, procedimientos, 

metodologías, etc. que consideren óptimos para llevar a cabo estas tareas. Asimismo, 

incluirán ejemplos del contenido y estructura de los informes de seguimiento mensuales 

de UMs. 

 Entrega al Ministerio de Justicia de las UDEs: 

Llamaremos lote de entrega a la producción periódica de UDEs por parte del Lote1. 
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El adjudicatario de calidad dispondrá de un directorio de entregas organizado por lotes 

de entrega, de acuerdo con los estándares de calidad asociados.  

Una UDE estará formada por un fichero XML de entrega, que contendrá los metadatos 

estructurales asociados a la entrega, y un directorio, que llamaremos Directorio UDE, 

que contendrá la UDC aceptada (1 tomo) y sus informes de calidad asociados en 

formatos PDF y XML, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

El adjudicatario de calidad, generará las UDEs asociadas a cada lote de producción y 

las almacenará en la carpeta correspondiente del directorio de entregas, componiendo 

el lote de entrega. 

Cada UDE se enviará y depositará en un directorio seguro, definido en los servidores 

de entrega de la unidad de informática del MJ responsable de la carga de las UDES en 

INFOREG, según lo establecido en las normas de calidad. 

Es importante señalar que sólo se enviarán UDEs de aquellos lotes de entrega cuyos 

lotes de producción asociados hayan superado la verificación del nivel de calidad. 

Los envíos se realizarán de forma telemática y segura según lo especificado en el 

apartado 3.9. de este Pliego. 

El adjudicatario del Lote 1 se encargará de todas las tareas de coordinación con la 

unidad de informática del MJ que realice las cargas de las UDES en Inforeg. En el caso 

de que se produzcan incidencias técnicas en la carga de las UDEs, el adjudicatario del 

Lote 1: 
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- Analizará el tipo de error reportado, en el fichero xml de respuesta, según lo 

establecido en las normas de calidad asociadas. 

- Realizará las correcciones oportunas en función del tipo de error. 

- Generará una nueva UDE, siguiendo las normas de calidad establecidas para 

tales efectos y reportando la información pertinente en la Plataforma de 

Gestión. 

- Enviará la nueva UDE como parte del lote de entrega del día en curso o del 

inmediato posterior, reportando la información asociada en la Plataforma de 

Gestión. 

Los licitadores propondrán los procedimientos y herramientas necesarias para llevar a 

cabo la gestión de los rechazos en las cargas de las UDEs. Asimismo, se detallará el 

contenido del informe de resolución. 

Una vez cargadas las UDEs del Lote en Inforeg, el adjudicatario del Lote1 comprobará 

conjuntamente con el personal del RCC en una muestra de inscripciones de cada tomo 

digitalizado, que su búsqueda y visualización son correctas. 

En estas comprobaciones finales realizadas con el Registro, se firmarán las actas de 

recepción parciales de dichos lotes de entrega y se incorporará esta información en la 

Plataforma de gestión. 

 Entrega al Ministerio de Justicia de las UDEs Master: 

Una vez que la Unidad Master completa haya superado el control de calidad, se 

procederá a cifrar las imágenes master asociadas a cada tomo de la UM y se generará 

la UDE Master de acuerdo con las normas de calidad asociadas y según una estructura  
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Generada la UDE master: 

1. Se almacenará en discos y se etiquetarán según lo establecido en las normas de 

calidad correspondientes. 

2. Se enviará a las dependencias que determine el Ministerio de Justicia, mediante 

servicios de transporte que garanticen los requisitos de seguridad y confidencialidad 

establecidos en el apartado 3.9, del presente pliego de cláusulas técnicas. 

3. Se recogerá/n el/los albaranes de recepción de los trabajos que serán incorporados 

en formato electrónico a la Plataforma de Gestión. 

El adjudicatario de calidad llevará el control de las UDEs Master generadas, alimentando 

la Plataforma de Gestión mediante la integración de los informes de seguimiento de 

UDEs Master correspondientes. Se incorporarán, al menos, los siguientes datos: 

- Identificación completa de la UDE Master, según las normas de calidad 

asociadas. Identificación completa de los tomos incluidos en la UDE Master, 

según las normas de calidad asociadas. 

- Estado (generación, proceso de envío, enviada, pendiente de albarán, etc.) 

- Fechas asociadas a los estados: generación, envío, albarán, etc. 

Los licitadores de la oficina de calidad, propondrán los procedimientos, mecanismos, y 

herramientas que consideren óptimas para la realización de estos trabajos, así como la 

propuesta de la información de seguimiento asociada a las UDEs Master. 

4.2. Equipo de trabajo 

El equipo de la Oficina de proyecto y calidad estará compuesto por los siguientes 

perfiles: 

 Habrá un responsable del servicio, que deberá asumir las funciones descritas en 

el apartado 18.2.5 del PCAP y cuya principal tarea será por tanto la interlocución 

y comunicación constante con el equipo directivo del MJ. Este perfil correrá a 

cargo del adjudicatario y no formará parte del equipo de servicio. 

 

 Habrá un coordinador técnico. Estos coordinadores técnicos serán responsables 

de la coordinación del equipo de jefes de proyecto o consultores. No es 

necesaria su presencia constante en las ubicaciones del MJ.  

 

Código Seguro de
verificación:

PF:0P30-dKOs-eanm-FWla Página 53/100

FIRMADO POR Maria Del Mar Lopez Alvarez (SUBDIRECTORA GENERAL) Fecha 07/04/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/



 

 

Pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto de los servicios de digitalización 

de Libros del Registro Civil Central 

51/97  

 

 El equipo de servicio estará formado por jefes de proyecto o consultores y 

analistas de datos que llevarán a cabo las labores de control descritas en el 

apartado 4.1. Es necesaria su presencia en las ubicaciones del MJ. 

 

Será necesaria la incorporación de al menos el coordinador técnico y dos de los 

consultores en la primera semana de la Fase de homologación y el resto del equipo 

antes de que finalice la tercera semana de dicha fase. 

La estimación de horas dedicadas de cada uno de los perfiles anteriores al proyecto es 

la siguiente: 

 Horas  

Perfil 
F. Homologación 

(2 meses) 
F. Producción masiva 

(10 meses) 
F. mantenimiento 

(12 meses) 

Coordinador técnico 160 800 440 

Jefe de proyecto/consultor 960 6.400 880 

Analista de datos 320 3.200 1.760 

 

Los datos de la tabla anterior son estimativos y no suponen compromiso de ningún tipo 

para el MJ.  

En el Anexo III de este Pliego se detallan los requisitos CEFT que deben cumplir los 

perfiles descritos. 

 

 

4.3. Entregables del servicio  

1) De la fase de homologación:  

 

 Documento de Procesos de Control necesarios para asegurar el 

cumplimiento de los hitos del proyecto. Incluirá calendarios, tareas, 

descripción de contenidos de los informes de seguimiento y organización del 

seguimiento del proyecto. 

 Documento con el proceso de control de cambios sobre la línea base del 

proyecto  

 Marco de gestión de proyecto y calidad 

 Plan de coordinación del marco de calidad 
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 Documento de Seguridad (conforme a los requisitos del apartado 3.9 del 

presente pliego) 

 Informe de homologación de la capacidad operativa del adjudicatario del 

lote 2. 

 Plataforma de gestión 

 

2) De la fase de producción masiva y de mantenimiento: 

 

 Actas de las reuniones: con las unidades de negocio del MJ, con actores 

externos de otros organismos, de seguimiento periódico de la ejecución 

del LOTE2 

 Informes semanales en los que se refieran los avances de la semana 

anterior respecto a la Planificación prevista y en los que se reflejará 

cualquier desviación, incidencia o riesgo identificado. 

 Auditorías de verificación continua del cumplimiento del marco de calidad 

por parte del adjudicatario del Lote 2 según la periodicidad definida en la 

fase de homologación. 

 Cualquier otro informe que solicite el MJ sobre el trabajo realizado por la 

OCPC. 

 UDEs 

 UDEs Master 

 

Los servicios del LOTE 1 se prestan en modalidad de seguimiento por ANS y la empresa 

adjudicataria podrá sufrir regularizaciones en la facturación en caso de no cumplimiento 

de las fechas de entrega y calidad de los entregables con los niveles mínimos de 

servicio, de acuerdo a los indicadores de servicio y calidad descritos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4.4.  Lugar de prestación del servicio 

El equipo se ubicará en las instalaciones del MJ en la C/Bolsa, 8 y se desplazará cuando 

sea necesario a otras sedes del MJ o a las instalaciones del centro de digitalización y 

grabación del adjudicatario del Lote2 cuando se requiera para realizar las labores de 

control que tiene encomendadas. 
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5. LOTE 2: DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL 
CENTRAL  

El presente LOTE tiene por objeto la contratación de los servicios de asistencia técnica 

y consultoría para ejecutar las tareas de digitalización, tratamiento de imagen y 

grabación de datos de Libros de duplicados consulares del RCC. 

5.1. Descripción del servicio 

El objeto del servicio se compone de los siguientes procesos productivos que deben ser 

realizados para todos los tomos inventariados y las marginales pendientes de 

incorporar, cuyos productos se ilustran en el diagrama siguiente: 

 

 

El proceso de digitalización y grabación ofertado por los licitadores del Lote 2 deberá 

estar optimizado para conseguir maximizar la productividad y calidad obtenidas al menor 

coste posible y las aplicaciones del adjudicatario que den soporte al proceso de 

grabación de datos implementarán controles automáticos de coherencia en los datos 

para detectar posibles inconsistencias y errores, tanto en las imágenes como en los 

datos de los índices grabados. 
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5.1.1. Captura de las imágenes “master”  

Como norma general, los tomos de Duplicados Consulares se digitalizarán en orden 

cronológico inverso, comenzando por los tomos más modernos. A priori, no se define el 

orden de digitalización de las inscripciones marginales pendientes de consolidar en los 

libros, si bien, tras la realización del replanteo, el MJ podrá establecer un orden 

determinado. 

En ningún caso los libros podrán ser desencuadernados o cortados, asegurando la 

correcta manipulación de los mismos y garantizando la integridad física del material a 

reproducir en todo momento. 

Respecto a las inscripciones marginales pendientes de consolidar en los libros, cabe 

destacar que el envío de las mismas por parte de los consulados al RCC en algunos 

casos va precedido de un oficio. Como norma general, este oficio no tendrá que ser 

digitalizado, salvo en los casos en que el oficio no venga acompañado por la inscripción; 

no obstante, el MJ establecerá al inicio de los trabajos los casos en que los oficios 

deberán ser digitalizados. 

A efectos ilustrativos, en el anexo IV del presente pliego se incluyen los resultados de 

un análisis de los formatos de inscripciones que se pueden encontrar en los tomos del 

RCC, en función de la tipología del tomo (Duplicado Consular o inscripciones marginales 

pendientes de consolidar) y del año de encuadernación del mismo. 

Se deberán escanear todas las páginas de los libros, aunque éstas estén 

desencuadernadas, incluidas las páginas en blanco, las páginas tachadas con un aspa 

(cancelaciones), las hojas complementarias, las destinadas a los índices, las tapas –

incluyendo el lomo- y las contratapas, las diligencias de apertura y de cierre y las hojas 

del cuerpo principal de las inscripciones, así como todas las hojas sueltas de 

inscripciones marginales pendientes de consolidar a los libros. 

Para los libros de Duplicados Consulares, se generarán Imágenes Máster Dobles, que 

serán la salida directa del escáner sin procesado, de tal forma que los parámetros se 

encuentren dentro de los rangos establecidos en el Marco de Calidad. Se garantizará 

que los parámetros de imagen (en especial la colorimetría) son correctos. A partir de 
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cada Imagen Máster Doble se obtendrán dos Imágenes Máster Sencillas, cortadas de 

forma separada. 

Para las hojas de inscripciones marginales no se generarán Imágenes Máster Dobles, 

siendo la salida del escáner la imagen a utilizar para generar la Imagen Máster Simple.  

En la fase de homologación, el MJ podrá establecer los mecanismos que considere 

oportunos para garantizar que los parámetros de dichas imágenes cumplan con los 

establecidos en el Marco de Calidad. 

Las Imágenes Máster se enviarán al centro de procesado de imagen del adjudicatario 

(caso de que esta actividad no se realice también en el centro de digitalización), 

debiendo asumir éste todos los costes aparejados a su envío. 

Dicho envío respetará los requerimientos de seguridad y confidencialidad especificados 

en el apartado 3.9 del presente pliego. 

Es sumamente importante asegurar la calidad de las Imágenes Máster producidas ya 

que todos los procesos posteriores dependen de ella. Se deberá garantizar la corrección 

de los parámetros especificados en detalle en el Marco de Calidad. Se adelantan en 

este pliego algunos requisitos para la captura de las imágenes Master a modo orientativo 

en el Anexo V. 

En caso de existir diferentes bloques homogéneos de páginas del mismo tamaño en un 

mismo tomo, como norma general se utilizarán cartulinas para separar dichos bloques. 

Igualmente, se evitará también mediante el uso de cartulinas de separación o 

mecanismos análogos, la digitalización de información de otra inscripción debido a que 

las páginas tengan diferente tamaño y las transparencias de texto provenientes de otras 

páginas posteriores. 

Las Imágenes Máster deberán ir debidamente firmadas, según lo especificado en el 

apartado 3.9 del presente pliego. 

Cada imagen irá asociada a la siguiente información: 

- Órgano registral: Código del RCC  

- Sección: 1(Nacimientos), 2 (Matrimonios) y 3 (Defunciones) 
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- Tomo: Número del tomo en formato <nnnnnaaaaa> 

- Página: Para las Imágenes Máster Dobles, se hará referencia a las 2 páginas 

que contiene. Se utilizará el formato <nnna>-<nnna>. Este dato no aplica 

para las inscripciones marginales pendientes de consolidar en los libros. 

Para las Imágenes Máster Sencillas, que contienen una sola página, se 

utilizará el formato <nnna>. En ambos casos, para los tomos que se paginen 

por folios, el reverso del folio se indicara con el valor ‘V’ de vuelta. 

- Tipo de página: En función del bloque del tomo al que pertenezcan, podrán 

ser hojas iniciales (tapas, contratapas, hojas en blanco, diligencia de 

apertura), del cuerpo principal de inscripciones, de las hojas 

complementarias, de las hojas de índice, o de las hojas finales (diligencia de 

cierre, hojas en blanco). 

- Incidencias en la captura: Durante el proceso es posible que se detecten 

ciertas anomalías en los libros (páginas machadas, cortadas, deterioradas, 

etc.), resultando necesario codificarlas mediante excepciones de 

digitalización. De este modo, si en procesos posteriores se encuentra una 

imagen con una anomalía, se sabrá que es heredada del original y que no 

ha sido introducida por el proceso de captura. Para cada una de las imágenes 

se recopilarán todas las anomalías encontradas, según se establezca en el 

Marco de Gestión. Si la anomalía se produce de forma generalizada en todo 

el tomo se podrá dar de alta una única excepción genérica que aplicará a 

todas las imágenes del tomo. 

 

El adjudicatario deberá actualizar diariamente el avance de las actividades de 

digitalización en la Plataforma de Gestión según el modelo de seguimiento aprobado en 

la fase de homologación que incluirá al menos referencia al estado de cada Tomo dentro 

del Flujo de digitalización, la fecha de retirada del RCC y la prevista para su devolución. 

5.1.2. Tratamiento de imagen  

Desde las Imágenes Máster se procederá a la creación de las Imágenes Derivadas. El 

adjudicatario contará para ello con los aplicativos necesarios para su generación, 

debiéndose realizar dos copias derivadas por cada Imagen Máster Sencilla del libro 

registral, una de impresión y otra de visualización. Las Imágenes Máster no podrán ser 

alteradas en ningún momento durante este proceso. 

El procesamiento introducirá los mecanismos de seguridad que garanticen la 

autenticidad e inalterabilidad de los archivos de imágenes, según lo establecido en el 

apartado 3.9 del presente pliego. 
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Generación de la Imagen Derivada de Visualización: 

El objeto de las Imágenes Derivadas de Visualización es maximizar la legibilidad de 

las imágenes en pantalla y optimizar su tamaño, siendo un reflejo lo más fiel posible 

de la realidad. Se obtienen a partir de un procesado básico de compresión y 

transformaciones geométricas desde la Imagen Máster Sencilla. Estos procesos en 

ningún caso harán peligrar la legibilidad de la imagen. 

De cada Imagen Máster Sencilla se obtendrá una imagen derivada de visualización, 

correspondiente a la página del libro registral. Los detalles respecto a los parámetros 

de ajuste serán definidos en el Marco de Calidad y aprobados en la fase de 

homologación del proyecto (en todo caso, se cumplirá que el valor medio de tamaño 

de todas las imágenes que conforman un tomo no puede superar los 320 KB y su 

resolución será como mínimo de 150 dpi). 

Las imágenes derivadas de visualización deberán ir debidamente firmadas, según 

lo especificado en el apartado 3.9 del presente pliego. 

Generación de la Imagen Derivada de Impresión: 

El objetivo de la imagen derivada de impresión es la obtención de una imagen que, 

manteniendo toda la información posible con el mínimo tamaño, sea imprimible con 

la mayor calidad en una impresora estándar. Se trata de una imagen a la que se le 

han aplicado dos procesados: uno básico, similar al aplicado para obtener las 

derivadas de visualización, y uno avanzado para obtener imágenes más 

homogéneas e inteligibles de cara a la impresión, con independencia del papel de 

origen, grado de conservación o condiciones de captura. La modificación o pérdida 

de información resultante de la aplicación de estos procesos en ningún caso hará 

peligrar la legibilidad de la imagen. 

El procesamiento básico consistirá en la reducción del tamaño y las 

transformaciones geométricas análogas a las realizadas en el proceso de 

generación de la copia derivada de visualización. El procesamiento avanzado 

incluirá procesos como la eliminación de fondo y los ajustes de histograma 

necesarios para asegurar la homogeneidad de las imágenes, eliminación de ruidos, 

resalte de la información o tratamiento de las transparencias. 
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Los detalles respecto a los parámetros de ajuste serán definidos en el Marco de 

Calidad y aprobados en la fase de homologación del proyecto. 

Las imágenes derivadas de impresión deberán ir debidamente firmadas, según lo 

especificado en el apartado 3.9 del presente pliego. 

 

5.1.3. Grabación de datos de Libros de duplicados consulares 

En todas las secciones (Nacimientos, Matrimonios y Defunciones) se deberán grabar 

los datos de indexación que permitan identificar y describir unívocamente a un tomo, así 

como dar información de su estructura, tal y como se especifica en el Anexo VI.  

Adicionalmente se deberán grabar una serie de datos de los inscritos, tal y como se 

especifica en dicho anexo. 

La grabación de los datos se efectuará de acuerdo al Marco de Calidad aprobado en la 

fase de homologación. El adjudicatario debe considerar que las indicaciones facilitadas 

en el presente Pliego son generales, y que dicho documento irá ampliándose en función 

de la casuística encontrada durante el transcurso del proyecto. 

Ante el intento de aplicación de las normas de grabación, los grabadores de datos se 

encontrarán frente a casos en los que no puedan grabar un dato aplicando de forma 

estricta el Marco de Calidad, o existan dudas respecto a la interpretación de la lectura 

del dato. Ante esta situación, se deberá proceder de una de las siguientes formas: 

1. Documentar las excepciones en la Plataforma de Gestión 

2. Grabar y marcar un dato como “duda razonable”, documentarlo e incorporarlo en 

la Plataforma de Gestión 

3. Consultar al interlocutor del RCC que se designe al inicio de los trabajos (ante 

dudas razonables que se repitan de forma sistemática en un tomo). 

4. Dar de alta la duda en una herramienta web que se habilitará a tal efecto, 

consultando previamente si la misma duda ya ha sido resuelta con anterioridad. 

En caso de duda acerca del procedimiento a aplicar, se consultará a la Oficina de control 

de Proyecto y Calidad, que dictaminará la opción oportuna. 
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Las excepciones, “dudas razonables” y determinaciones del responsable del RCC se 

incluirán en la Plataforma de Gestión del proyecto. 

El proceso de grabación ofertado por los licitadores deberá estar optimizado para 

conseguir maximizar la productividad y calidad obtenidas al menor coste posible. Con 

independencia de las diferentes alternativas para conseguir este objetivo, se ponen de 

manifiesto los siguientes requisitos obligatorios: 

- Grabación independiente de campos, permitiendo su grabación en paralelo. 

- Grabación del contenido de los campos tanto para inscripciones principales 

como marginales (ver anexo VI para definición de principales y marginales).  

- Del mismo modo, el proceso de grabación deberá asegurar la correcta 

vinculación de todas las imágenes correspondientes a una inscripción principal 

y de todas sus marginales asociadas, tal y como se detalla en el anexo VI. 

Las aplicaciones del adjudicatario que den soporte al proceso de grabación de datos 

implementarán controles automáticos de coherencia en los datos para detectar posibles 

inconsistencias y errores, particularizados en función de la sección y tipo de dato. Dichos 

controles evolucionarán en función del conocimiento adquirido a lo largo del proyecto y 

su objetivo es la realización de un aseguramiento de calidad por parte del adjudicatario 

del Lote 2. 

Durante la grabación de inscripciones de tomos Duplicados Consulares, se pueden 

encontrar inscripciones repetidas, las cuales tendrán que ser expurgadas. 

El aplicativo de grabación deberá detectar de forma automática si la nueva inscripción 

que se está grabando pudiera ser la misma (o la misma salvo las marginales) que otra 

previamente grabada, encontrándose repetida; en tal caso, se deberá realizar una 

comparación visual de ambas con el objetivo de determinar cuál de ellas deberá 

prevalecer en Inforeg. Como consecuencia de la comparación, podrán presentarse los 

siguientes casos: 

- Que la nueva inscripción que se está grabando contenga menos información que 

la ya grabada (sea la misma pero sin alguna marginal o nota informativa). En 

este caso, la inscripción que deberá prevalecer es la ya grabada y habrá que 

identificar y enviar al Ministerio información sobre la nueva inscripción en el 

formato y a través del mecanismo que se acuerde al inicio de los trabajos. 

Deberán grabarse todos los datos que figuren en la nueva inscripción. 
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- Que la nueva inscripción a grabar contenga la misma información que la ya 

grabada (sea la misma página). En este caso, la inscripción que deberá 

prevalecer será la que ya está grabada y habrá que identificar y enviar al 

Ministerio información sobre la nueva inscripción en el formato y a través del 

mecanismo que se acuerde al inicio de los trabajos. Deberán grabarse todos los 

datos que figuren en la nueva inscripción. 

 

- Que la nueva inscripción a grabar contenga más información que la ya grabada 

(debido a la presencia de inscripciones marginales). En este caso, la inscripción 

que deberá prevalecer es la que tenga mayor información, es decir la inscripción 

que se está grabando. Adicionalmente, se deberá identificar y enviar al Ministerio 

información sobre la inscripción que había sido grabada anteriormente en el 

formato y a través del mecanismo que se acuerde al inicio de los trabajos. 

 

- Que las dos inscripciones tengan información diferente (correspondan a la 

misma inscripción principal, pero tengan marginales distintas). En este caso, 

deberán permanecer las dos inscripciones en Inforeg y deberá identificarse esta 

circunstancia según se establezca en el Marco de Calidad del proyecto. 

El adjudicatario deberá almacenar en sus sistemas información sobre cuáles de las 

inscripciones repetidas deberán prevalecer en Inforeg y cuáles deberán ser expurgadas 

(lógica y físicamente).  En el caso de inscripciones que contengan diferente información, 

el adjudicatario deberá mencionar esta circunstancia. 

En todo caso, la expurgación se deberá realizar conforme a las directrices que se 

establezcan en los Marcos de Calidad y Gestión del proyecto. 

La grabación de los datos se realizará a partir de las imágenes digitalizadas, pudiéndose 

usar la derivada que se considere más conveniente para la grabación, sea ésta la de 

impresión, la de visualización u otra derivada creada específicamente para la grabación. 

 

5.1.4. Grabación de datos de inscripciones marginales pendientes de 

incorporar 

Normalmente, las inscripciones marginales pendientes de incorporar a los libros 

Duplicados Consulares pueden estar formadas por: 

a) Una hoja de oficio en la que se informa de la anotación marginal 

b) La propia inscripción principal con la anotación marginal inscrita en el margen 
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c) Ambos documentos mencionados en a) y b) 

d) En un número reducido de casos, una hoja complementaria donde consta la 

anotación marginal 

En el anexo IV del presente pliego se puede consultar más información sobre la tipología 

de marginales existentes en el RCC. 

A priori, todas las inscripciones principales correspondientes a las marginales deberían 

estar encuadernadas en libros Duplicados Consulares y, consiguientemente, deberían 

haber sido digitalizadas y grabadas previamente. 

Teniendo esto en cuenta, las inscripciones marginales que no se encuentren 

exclusivamente en oficios o en hojas complementarias se grabarán de este modo: 

 Si no se localiza la inscripción principal (a través de la numeración de la 

inscripción o de los datos de los inscritos), se deberán grabar los datos de la 

inscripción principal y los datos de la inscripción marginal como si fuera una 

nueva inscripción. 

 

 Si se localiza la inscripción principal y ésta contiene menos información que la 

inscripción con la anotación marginal (hoja marginal): 

1. Se grabará la inscripción principal de la hoja marginal, con su 

correspondiente marginal (se podrán importar automáticamente los datos 

previamente grabados). Sólo se grabará la marginal en el caso en el que 

modifique los datos del inscrito de la inscripción principal. 

2. Se identificará la inscripción principal originalmente grabada y se 

enviará esta información al Ministerio de Justicia en el formato y a través 

del mecanismo que se acuerde al inicio de los trabajos. 

 Si se localiza la inscripción principal y ésta contiene igual o más información que 

la inscripción con la anotación marginal (hoja marginal): 

1. Se grabará la inscripción principal de la hoja marginal, con su 

correspondiente marginal (se podrán importar automáticamente los datos 

previamente grabados). Sólo se grabará la marginal en el caso en el que 

modifique los datos del inscrito de la inscripción principal. 
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2. Se identificará dicha inscripción se enviará esta información al 

Ministerio de Justicia en el formato y a través del mecanismo que se 

acuerde al inicio de los trabajos. 

3. No se realizará ninguna acción sobre la inscripción original 

 Si se localiza la inscripción principal, pero contiene información distinta de la 

marginal: 

1. Se vinculará la hoja marginal a la inscripción principal original. 

2. No se grabarán los datos de la inscripción principal de la hoja marginal. 

Se grabará la marginal solo en el caso en el que modifique los datos del 

inscrito de la inscripción principal 

3. Se indicará esta especial casuística. 

Para el caso de inscripciones marginales que se encuentran en páginas 

complementarias, se deberá grabar la vinculación de la imagen/imágenes digitalizadas 

a la inscripción principal original. Además, se grabarán los datos de los inscritos de la 

marginal cuando la anotación suponga una modificación sobre alguno de los datos de 

los inscritos ya grabados en la inscripción principal. 

Para la grabación de las inscripciones marginales que se encuentran en un oficio (no 

acompañado de la inscripción en sí misma) se deberá vincular la imagen digitalizada 

con el oficio a la inscripción principal original. En el caso de que en el oficio conste una 

modificación sobre alguno de los datos de los inscritos, se deberá grabar dicha 

modificación. Finalmente, se deberá identificar la imagen vinculada como oficio, 

mediante un tag en el XML que se especificará en el Marco de Calidad del proyecto. 

El adjudicatario deberá elaborar un listado de las anotaciones marginales de las que no 

haya sido posible identificar su principal asociada, según el formato y periodicidad que 

se establezca en la fase de homologación. 
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5.1.5. Generación de las UDC 

Como resultado del proceso de grabación, se obtendrán las UDCs. 

Los datos resultantes de la indexación y la grabación de las inscripciones se entregarán 

en formato XML (denominado fichero XML Principal). En el caso de que existan 

inscripciones de continuación en otros tomos distintos, se incluirán en otro fichero XML 

(denominado XML de Complementarias). 

Se deberá prestar especial atención en los automatismos de generación de los ficheros 

XML. Se deberá considerar, para la formación de las UDCs de los libros, que en dichos 

ficheros todas las inscripciones marginales deben aparecer después de su inscripción 

principal correspondiente, de forma agrupada. 

Asimismo, en la formación de UDCs compuestas por las inscripciones marginales 

pendientes de consolidar, todas las inscripciones marginales deberán vincularse con el 

tomo donde se encuentre la inscripción principal correspondiente. 

Los ficheros XML se incluirán en un directorio, junto con las copias derivadas de 

visualización e impresión asociadas, conformando la UDC. Para cada tomo se generará 

un directorio asociado, que se identificará con su respectivo índice estructural. La 

nomenclatura de todos los archivos de la UDC vendrá detallada en el Marco de Calidad. 

Cabe remarcar que, para aquellas hojas registrales que no contengan ningún dato que 

sea necesario grabar –por ejemplo, páginas en blanco, de índices, complementarias, 

etc-, no existirán datos asociados en los ficheros XML, pero sus copias derivadas de 

visualización e impresión sí se adjuntarán con el resto de las imágenes del tomo. 

A modo orientativo, el siguiente gráfico representa el contenido de una UDC: 
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Para el envío de las inscripciones marginales pendientes de consolidar en los libros, se 

generarán “UDCs de libros especiales”, conformadas del siguiente modo: 

 En el XML de principales figurará: 

- La información de las hojas marginales que contengan la inscripción 

principal y la marginal, cuya inscripción principal original no haya sido 

localizada (incluyendo todos los datos de la inscripción principal y 

marginal) 

- La información de las hojas marginales que contengan la inscripción 

principal y la marginal, cuando la información de esta hoja y de la hoja 

que contiene la inscripción principal original (previamente localizada) sea 

la misma o una contenga toda la información de la otra (incluyendo todos 

los datos de la inscripción principal y marginal). 

 

 En el XML de complementarias figurarán: 

- La información de anotaciones marginales contenidas en hojas 

complementarias 

- La información de los oficios 

- La información de las hojas marginales que contengan la inscripción 

principal y la marginal, con información distinta a la hoja que contiene la 

inscripción principal original 
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Normalmente estas UDCs de inscripciones marginales pendientes de consolidar en los 

libros, estarán compuestas por 300 inscripciones marginales. 

El aplicativo de grabación deberá permitir la generación automática de la UDC a partir 

de los datos grabados. Se valorará especialmente que esté integrado con el resto de 

aplicativos. 

Las especificaciones completas para la elaboración de la UDC se entregarán en el 

Marco de Calidad que se pondrá a disposición del adjudicatario al comienzo de los 

trabajos. 

El MJ pondrá a disposición de los licitadores, una muestra de los “ficheros XSD” para la 

generación de los ficheros XML de principales y complementarias empleados en los 

proyectos anteriores de digitalización de libros del Registro Civil a título orientativo.  

El adjudicatario deberá enviar a la Plataforma de Gestión un informe asociado a cada 

versión de UDC en el que se detallen los aspectos más relevantes respecto a la UDC 

desde el punto de vista de la producción que se definan en la fase de homologación. 

Este informe incluirá al menos información descriptiva asociada al tomo y a la UDC, 

detalle de las excepciones incluidas en la digitalización, procesado y grabación y las 

dudas razonables incluidas en grabación. Este informe de producción deberá enviarse 

a la Plataforma de Gestión de forma previa al envío de la UDC a la Oficina de Calidad. 

Una vez generada la UDC, se realizarán los controles automáticos y manuales 

pertinentes se entregarán al adjudicatario del Lote 1, de la forma que se haya aprobado 

en la fase de homologación que cumpla todos los requisitos de seguridad recogidos en 

el apartado 3.9, para llevar a cabo un control de calidad externo adicional al realizado 

por el adjudicatario del Lote 2. Dicha entrega será notificada a través de la Plataforma 

de Gestión a través del informe de producción. Las UDCs serán enviadas a la Oficina 

de Calidad, depositándolas en las carpetas correspondientes de un directorio seguro.  

Es deseable que la generación de las UDCs, el envío a la Plataforma de Gestión del 

informe de producción y el envío de la UDC a la Oficina de Calidad estén automatizados 

e integrados con el resto de aplicativos del proceso general y la Plataforma de Gestión. 
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5.1.6. Gestión de las entregas al MJ. 

Una vez superados dichos controles, la Oficina de Calidad gestionará las entregas 

finales al Ministerio de Justicia para su incorporación en Inforeg. 

Por tanto, tanto las UDC como las Unidades Máster en soporte físico deberán ser 

entregadas a la Oficina de Calidad para su verificación y posterior entrega. 

Si la Oficina de Calidad detectara problemas de digitalización, dichas incidencias serán 

notificados al adjudicatario del Lote 2 a través de la Plataforma de Gestión a fin de que 

las imágenes con problemas sean redigitalizadas (en caso de ser necesario) y 

reprocesadas y se vuelvan a entregar a la Oficina de Calidad. 

En cuanto a los datos grabados, la Oficina de Calidad revisará las entregas subsanando 

los errores encontrados sin perjuicio de que apliquen las regularizaciones por 

incumplimiento de ANS por parte del adjudicatario del Lote 1. Todos los errores 

identificados por la Oficina de Calidad serán notificados oportunamente en la Plataforma 

de Gestión. 

Como norma general, la Unidad Máster incluirá las copias master sencillas de un 

número limitado de tomos del RCC. El número de tomos será determinado en la fase de 

homologación del proyecto, pudiendo variar en función del avance del mismo.  

El adjudicatario entregará la Unidad Máster en las dependencias de la Oficina de 

Calidad, usando el soporte físico que se determine en la fase de homologación. La 

Unidad Máster deberá ir debidamente cifrada y etiquetada, con totales garantías de 

inalterabilidad y confiabilidad, de acuerdo con los requisitos de seguridad y 

confidencialidad establecidos en el apartado 3.9 del presente pliego. La entrega de la 

Unidad Máster se realizará según lo establecido en el Marco de Gestión de proyecto y 

Calidad, y será necesaria la utilización de un Albarán de entrega de la Unidad Máster. 

La Unidad Máster será revisada por la Oficina de Calidad, quien elaborará un informe 

de calidad por cada tomo de la misma y lo integrará en la Plataforma de Gestión. En el 

caso de que se detecten errores, éstos implicarán necesariamente la corrección de los 

mismos por parte del adjudicatario del presente pliego. Siempre se corregirán los errores 

detectados. Una vez la Unidad Máster haya sido aceptada, la Oficina de Calidad hará 
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entrega de la misma al Ministerio de Justicia en el formato apropiado y lo notificará a 

través de la Plataforma de Gestión. 

 

5.1.7. Resolución de incidencias durante el proceso de Digitalización, 

procesado y grabación. 

Durante el periodo de ejecución, a través de la Plataforma de Gestión, se comunicará al 

adjudicatario del Lote 2 la detección de errores detectados por el adjudicatario del Lote 

1 y cuya resolución sea responsabilidad suya. Estas incidencias se denominarán 

incidencias en tiempo de ejecución. 

Para la corrección de las incidencias en tiempo de ejecución, el adjudicatario enviará 

UDCs de incidencias. Este tipo de UDCs se generarán siguiendo las indicaciones 

contenidas en el Marco de Calidad. El procedimiento de envío de estas UDCs al 

adjudicatario de digitalización será similar al correspondiente a las UDCs ordinarias. 

En el caso de que la incidencia afecte a las imágenes, será necesario redigitalizar las 

páginas afectadas, generando nuevas imágenes derivadas que serán incluidas en la 

UDC de incidencias. Por su parte, las imágenes Máster dobles (en caso de haberlas) y 

las imágenes Máster Sencillas producto de la redigitalización reemplazarán a la inicial 

en la Unidad Máster. 

La estructura de las UDCs de incidencias será similar a una UDC ordinaria, y dependerá 

del tipo de error detectado: 

· En caso de errores que afecten únicamente a imágenes, únicamente habrá que incluir 

en la UDC las imágenes afectadas (tanto derivadas de visualización como derivadas de 

impresión) con los errores corregidos 

· En el caso de que los errores afecten únicamente a datos o a imágenes y datos, la 

UDC de incidencias será idéntica a la UDC ordinaria, con los errores corregidos. 
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5.1.8. Cierre de la digitalización masiva 

El adjudicatario del Lote 2 generará el Acta de cierre de los trabajos de digitalización 

masiva que será revisada por la Oficina de Calidad para identificar la existencia de 

reparos, que, en su caso, se gestionarán como incidencias a resolver por el adjudicatario 

en tiempo de ejecución. Hasta que la Oficina de Calidad no de su conformidad no se 

dará por entregada el Acta de cierre de los trabajos de digitalización. 

Con el objeto de manifestar la conformidad con los trabajos realizados, se aprobará y 

firmará por las partes en una reunión formal a la que asistirán los responsables del Lote1 

y 2, del RCC y del MJ, el ‘Acta de cierre de los trabajos de digitalización masiva’. 

La firma del Acta marcará el comienzo del periodo de garantía de la información 

entregada y la del inicio de la Fase de mantenimiento y soporte a la digitalización. 

Una vez celebrada la reunión de cierre y aprobada el acta correspondiente, se procederá 

a la destrucción de las imágenes Máster, según se especifica en el apartado 3.9 y previa 

autorización expresa del MJ. En ningún caso se guardará copia de esta información. 

Hasta el momento de su destrucción, el adjudicatario es responsable de la seguridad y 

salvaguardia en la custodia de las Copias Máster. 

5.1.9. Fase de mantenimiento y soporte a la digitalización 

En esta fase el adjudicatario del Lote 2, pasará a prestar un servicio de digitalización 

cuyas actividades principales serán la digitalización, procesado y grabación de las 

nuevas inscripciones que sigan llegando al RCC procedentes de los diferentes 

Consulados. Esta incorporación se realizará mediante la captura y procesamiento de la 

imagen y la grabación de los datos correspondientes (mediante un proceso similar al 

seguido para la digitalización masiva). 

Antes de la incorporación de las imágenes y los datos, en el aplicativo Inforeg, el 

adjudicatario del LOTE 1 realizará las comprobaciones de Calidad necesarias y, una vez 

validadas, realizará el envío de UDEs al Ministerio de Justicia. 

Los trabajos de captura de imágenes se realizarán en las instalaciones del RCC con la 

periodicidad y según el modelo de prestación del servicio aprobado en la fase de 
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homologación para esta fase y siempre antes de que se encuadernen los Libros para 

facilitar los trabajos y minimizar los costes. El resto de tareas no será obligatorio 

realizarlos en dicha ubicación. 

En esta fase serán de aplicación todos los procesos y protocolos aprobados para la 

Fase de producción masiva pero adaptados en su alcance y medios a las necesidades 

de esta fase.  

Asimismo, en el caso de nuevas inscripciones marginales, el proceso de grabación será 

similar al especificado en el apartado 5.1.4. 

Los adjudicatarios de ambos Lotes mantendrán actualizada la información en la 

Plataforma de gestión para el seguimiento de los trabajos, de tal manera que en todo 

momento sea posible conocer qué inscripciones han sido ya digitalizadas, cargadas en 

Inforeg y aceptadas, cuáles están en proceso de digitalización y las que quedan 

pendientes por digitalizar. 

Durante esta fase se realizarán las certificaciones parciales de los trabajos que se 

requieran para poder emitir las facturas en los periodos correspondientes. 

 

5.2. Entregables del servicio del LOTE 2 

5.2.1. Entregables de la fase de homologación 

Los productos que se deberán entregar antes del fin de esta fase del proyecto son: 

1) Solución Técnica y Procedimental homologada, incluyendo entre otros la 

Metodología y Procedimientos para todos los procesos definidos en el apartado 

3.2.1, conforme a lo especificado en este Pliego y los Marcos de Calidad y 

Gestión del proyecto. 

2) Inventario de los Libros y marginales pendientes objeto de digitalización 

3) Protocolo de Traslado de Libros 

4) Documento de Seguridad (conforme a los requisitos del apartado 3.9 del presente 

pliego) 

5) Planificación de la producción en fase de producción masiva y de mantenimiento 

6) Modelo de seguimiento del Servicio 

7) Infraestructura de digitalización 
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8) Solución Técnica y Procedimental para la fase de mantenimiento y soporte de la 

digitalización 

9) Herramienta informática de soporte a los procesos de captura, tratamiento de 

imágenes, grabación de datos y generación de UDC. 

 

5.2.2. Entregables de la fase de producción masiva 

- Entregas de UDCs  

 

- Entregas de imágenes master 

 

- Acta de cierre de los trabajos de digitalización masiva según el formato aprobado 

en la fase de homologación y que incluirá como anexos los siguientes 

documentos: 

i. Listado de tomos digitalizados (Duplicados Consulares y Especiales de 

marginales pendientes). 

ii. Listado de tomos de Duplicados Consulares cuya digitalización se ha 

desestimado, incluyendo un informe sobre los motivos. 

iii. Informe de inscripciones marginales no digitalizadas y/o no grabadas. Se 

deberá incluir el listado de todas aquellas inscripciones marginales que 

no hubieran sido digitalizadas o grabadas, especificando los motivos 

(mala conservación, falta de información, imposibilidad de identificar la 

inscripción principal asociada, etc.) 

5.2.3. Entregables de la fase de mantenimiento y soporte a la 

digitalización 

- Entregas de UDCs  

 

- Entregas de imágenes master 

5.2.4. Entregables de seguimiento del servicio 

El contratista presentará semanalmente, cada lunes, con hora límite de presentación las 

12:00 horas, los siguientes informes: 

 Informe de producción/planificaciones: Contendrá toda la información sobre la 

producción correspondientes a la semana inmediatamente anterior, incluyendo 

el estado de todos los Tomos e información relevante sobre el estado de las 

tareas, incidencias detectadas, asignación de recursos, etc…), así como la 

información de planificación correspondiente al mes siguiente. 
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En caso de que los informes no presenten la calidad suficiente, se solicitará la reentrega 

de los mismos en el plazo de cinco días laborables, siendo este plazo de obligado 

cumplimiento, y se aplicarán las regularizaciones recogidas en el PCAP. 

Los servicios del LOTE 2 se prestan en modalidad de seguimiento por ANS y la empresa 

adjudicataria podrá sufrir regularizaciones en la facturación en caso de no cumplimiento 

de las fechas de entrega y calidad de los entregables con los niveles mínimos de 

servicio, de acuerdo a los indicadores de servicio y calidad descritos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

5.3. Equipo de trabajo 

En este apartado se describen las funciones a realizar por los distintos perfiles que 

conforman el equipo de trabajo. Si bien esta descripción no pretende ser exhaustiva sino 

más bien orientativa, supone una descripción de las labores que el MJ espera que sean 

cubiertas por el conjunto de los perfiles a aportar por el contratista.  

Es admisible que el licitador proponga un reparto de tareas que no cumpla exactamente 

la distribución reflejada en este documento o que incluso esta distribución pueda variar 

a lo largo de la ejecución del contrato ya que la filosofía de este proyecto es que el 

equipo de trabajo se auto-organice como considere mejor para la consecución de los 

fines del MJ en la materia objeto de contratación en este pliego. Sin embargo, no será 

admisible que el adjudicatario desatienda labores que tiene encomendadas o que los 

perfiles del equipo base no tengan claro su cometido en el equipo. 

El adjudicatario aportará, en todo caso, una persona responsable del servicio, que 

deberá asumir las funciones descritas en el apartado 18.2.5 del PCAP y cuya principal 

tarea será por tanto la interlocución y comunicación constante con el equipo directivo 

del MJ. Este perfil correrá a cargo del adjudicatario y no formará parte del equipo de 

servicio. 

El equipo de trabajo estará compuesto por los siguientes perfiles: 

1) Un coordinador técnico: 
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Es el responsable máximo de la consecución de los objetivos del contrato, por lo que 

deben seleccionarse perfiles que aúnen los conocimientos exigidos, con un alto nivel 

de responsabilidad y proactividad. Será el responsable de la dirección y gestión 

global del proyecto. Coordinará los diferentes equipos de trabajo y será el 

interlocutor único con el MJ y el Lote 1 para las tareas de gestión y seguimiento del 

proyecto. 

Realizarán, entre otras, las siguientes tareas: 

 Interlocución técnica entre empresa adjudicataria del servicio y el MJ. 

 Coordinación de los trabajos planificados con agentes externos (equipo del 

LOTE1, unidades de negocio del MJ, etc.…) 

 Responsable de la organización, planificación, desarrollo y control permanente 

del proyecto.  

 Liderazgo y coordinación de los equipos a su cargo. 

 Realización de los informes de seguimiento y de cumplimiento de los ANS del 

servicio. 

 Garantizar el cumplimiento del plan de proyecto, detectando desviaciones y 

estableciendo planes de acción para rectificarlos.  

 Participar de forma activa en la fase de homologación del servicio, en la gestión 

de proyectos y en la mejora de los servicios. 

 Toda tarea técnica que se describa en este Pliego y aplique a su perfil 

 

2) Equipo de digitalización y procesado de imagen compuesto por perfiles técnicos 

expertos en las labores de captura y tratamiento de imágenes.  

 

Realizarán, entre otras, las siguientes tareas: 

 Captura de las imágenes “master” 

 Tratamiento de imagen para la generación de las imágenes derivadas  

 Gestión de incidencias asociadas a los procesos de captura y tratamiento 

de imágenes 

 Informe periódico del avance de los trabajos en la Plataforma de gestión 

del proyecto según el modelo aprobado 

 Cualesquiera otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento del 

servicio 

 

3) Equipo de grabación de datos compuesto por perfiles administrativos expertos 

en captura de información y datos de las imágenes digitalizadas. 

Realizarán, entre otras, las siguientes tareas: 

 Grabación de datos de las inscripciones 
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 Gestión de incidencias asociadas a los procesos de grabación de datos 

 Informe periódico del avance de los trabajos en la Plataforma de gestión 

del proyecto según el modelo aprobado 

 Cualesquiera otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento del 

servicio 

 

4) Equipo de soporte al servicio compuesto por perfiles técnicos de desarrollo, 

soporte funcional y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del 

adjudicatario y perfiles de control de Calidad y Seguridad de todos los procesos 

y de control administrativo y logístico. 

 

Realizarán, entre otras, las siguientes tareas: 

 

 Participación en las tareas de homologación de procesos al comienzo del 

proyecto 

 Desarrollo o adaptación de las herramientas software del adjudicatario 

para dar soporte a los procesos productivos definidos en el punto 5.1 

 Resolución de incidencias en el uso de las aplicaciones soporte a los 

procesos productivos 

 Control de calidad de los procesos de captura, tratamiento de imagen y 

de grabación de datos 

 Generación de las UDC y gestión de las entregas 

 Control de las medidas de seguridad en todos los procesos productivos 

 Informe periódico del avance de los trabajos en la Plataforma de gestión 

del proyecto según el modelo aprobado 

 Cualesquiera otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento del 

servicio 

EL MJ estima la siguiente incorporación paulatina de los componentes del equipo al 

proyecto. No obstante, el adjudicatario tiene libertad para hacer los cambios justificados 

que considere: 

 Al inicio de la fase de homologación del servicio deben incorporarse, al menos: 

El responsable del servicio, el coordinador técnico y las personas del equipo de 

soporte técnico que van a participar en las tareas de homologación e 

implantación de herramientas software y otro equipamiento técnico necesario. 

 

 Los componentes de los equipos de digitalización y grabación de datos se 

incorporarán, cuando sea necesario, durante la fase de homologación y de forma 

continuada a partir de la fase de producción masiva.  

El incumplimiento de las condiciones de incorporación estará sujeto a ANS y será causa 

suficiente de resolución del contrato 
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La estimación de horas dedicadas de cada uno de los perfiles anteriores al proyecto en 

las fases de producción masiva y mantenimiento de es la siguiente: 

 

 Horas  

Perfil 
F. Producción masiva (10 

meses) 
F. mantenimiento 

(12 meses) 

Coordinador técnico 1.600 528 

Equipo digitalización 13.463 1.762 

Equipo de grabación 46.560 7.000 

Analistas programadores 3.200 1.760 

Consultores de calidad y 
seguridad 

1.600 176 

 

Los datos de la tabla anterior son estimativos y no suponen compromiso de ningún tipo 

para el MJ.  

En el Anexo III de este Pliego se detallan los requisitos CEFT que deben cumplir los 

perfiles descritos. 

 

5.4. Lugar de prestación del servicio 

Todos los componentes del equipo de digitalización que se encarguen de las capturas 

de las imágenes “master” prestarán servicio en las instalaciones del RCC de la Calle 

Montera en Madrid. 

Para el resto de tareas no existe restricción alguna de ubicación física y podrán presarse 

desde las instalaciones del contratista siempre que no suponga una disminución en el 

nivel de servicio requerido. 
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ANEXO I: GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

Con el objeto de facilitar la comprensión del Pliego, se establece el siguiente glosario de 

términos: 

 MJ: Ministerio de Justicia 

 DGSJFP: Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 

 AAPP: Administraciones Públicas 

 RCC: Registro Civil Central 

 PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

 CEFT: Certificación, Experiencia, Formación y Titulación 

 INFOREG: Sistema informático del Registro Civil en el que actualmente se 

realizan los asientos registrales y se emiten certificaciones. 

 CPD: Centro de Proceso de Datos 

 OT: Oficina técnica de gestión y control del proyecto 

 ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad 

 ENS: Esquema Nacional de Seguridad 

 XML: eXtensible Markup Language (“Lenguaje de Marcas Extensible”) 

 XSLT: Transformaciones XSL 

 Hoja = 2 páginas 

 Página = Anverso o reverso de una hoja 

 Tomo = Libro del Registro Civil 

 Duplicado Consular = Libro compuesto por las copias de las inscripciones 

realizadas en los Registros Consulares de España 

 Imagen Máster Sencilla = Imagen resultante de escanear una página del libro, 

sin procesado de imagen. Tendrá que existir en todos los casos bien porque la 

salida del escáner produzca imágenes individuales para cada página bien 

porque sea el resultado de un proceso de corte sobre una Imagen Máster Doble. 

 Imagen Máster Doble = Imagen resultante de escanear un libro abierto (2 

páginas), sin procesado de imagen. 

 Copia Máster Sencilla = Imagen Máster Sencilla + Índice + Fichero de huella 

firmado 

 Copia Máster Doble = Imagen Máster Doble + Índice + Fichero de huella firmado 

 Copias Máster = Copias Máster Sencillas + Copias Máster dobles 

 Imagen Derivada de Visualización = Imagen Derivada obtenida a partir de la 

Imagen Máster Sencilla en la que el procesado de imagen consiste simplemente 

en una serie de transformaciones geométricas y en la homogeneización de tono, 

color, brillo y contraste. El objetivo es tener una derivada de trabajo que sea un 

reflejo lo más fiel posible de la realidad. Consiste en una página. 

 Imagen Derivada de Impresión= Imagen Derivada obtenida a partir de la Imagen 

Máster Sencilla en la que el procesado de imagen ha ido orientado a la obtención 
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de una imagen derivada que, manteniendo toda la información posible, sea 

imprimible con la mayor calidad posible en una impresora estándar. 

 Copia Derivada de Visualización = Imagen Derivada de Visualización +Índice + 

Fichero de huella firmado 

 Copia Derivada de Impresión = Imagen Derivada de impresión + Índice +Fichero 

de huella firmado 

 Inscripción = Conjunto de datos relacionados con un hecho registral (inscripción 

principal y sus marginales asociadas) 

 Inscripción marginal = Anotación asociada a una inscripción principal que añade 

o modifica información de ésta. 

 Indexación = Datos grabados asociados a la identificación de un tomo y sus 

bloques estructurales. Los datos de indexación permitirán la identificación 

unívoca de un tomo, así como de las páginas que lo componen 

 Unidad Máster = Copias Máster de un conjunto homogéneo de tomos. La Unidad 

Máster será entregada a la Oficina de Calidad para su posterior revisión y 

entrega al Ministerio de Justicia. 

 Unidad de Entrega a Calidad (UDC) = Copias derivadas de Visualización + 

Copias Derivadas de Impresión + Datos grabados. Cada Unidad de Entrega a 

Calidad deberá contener un tomo y se entregará de forma telemática. 

 Unidad de Entrega al MJU (UDE) = Copias derivadas de Visualización +Copias 

Derivadas de Impresión + Datos grabados + Informe de Calidad. Cada Unidad 

de Entrega al MJU deberá contener un tomo y se entregará de forma física. 

 Fase o Periodo de ejecución: periodo que comienza con el inicio de los trabajos 

y finaliza con la firma del acta de cierre de los trabajos de digitalización de la fase 

de producción masiva del Registro Civil Central. 
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ANEXO II: LISTADO DE PERFILES PROFESIONALES EXIGIDOS 
AL EQUIPO BASE DEL LOTE 1 

Para el cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de titulación del presente 

pliego, se tomará como referencia el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) 

 Titulación MECES nivel 3 (o superior): deberán estar en posesión del título oficial 

de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Máster Universitario. 

 Titulación MECES nivel 2: deberán estar en posesión del título oficial de Diplomado 

Universitario, Ingeniero Técnico, Grado. 

 Titulación MECES nivel 1: deberán estar en posesión del título oficial de ciclos 

formativos de técnico superior o equivalente. En caso de que la titulación presentada 

en este perfil no esté relacionada con las Tecnologías de la Información, la DTIC 

podrá rechazarlo. 

Cada nivel MECES engloba a todos los niveles inferiores, por lo que se aceptará 

cumplido el requisito de titulación cuando se presente una titulación igual o superior a la 

requerida. 

Coordinador/a técnico de la OT 

Identificador del perfil C_OT 

Nombre perfil Coordinador/a técnico de la OT 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 

33 meses (de los últimos 48) Al menos 12 meses 

en AGE. 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 3 

Característica del perfil 

Liderazgo 

Responsabilidad 

Trabajo orientado a objetivos 

Planificación 

Trabajo en equipo y organización de los mismos 

Gestión de Riesgos 

Toma de decisiones 
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Conocimientos de Gestión de proyectos 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Gestión de proyectos 33 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible) 

EF Número de horas exigidas 

Gestión de Proyectos   50 

 

Jefe de proyecto/consultor 

Identificador del perfil CN_GP 

Nombre perfil 

Consultor/a senior en gestión de proyectos y control 

de calidad de procesos 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 

Se requieren al menos 2 años de experiencia como 

Jefe de Proyecto en proyectos de Oficina técnica 

cuyo objeto sea similar al de licitación (control de 

proyecto y de calidad de los procesos) 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 2  

C (Certificaciones profesionales) 

Certificaciones exigibles  

 Project Management Profesional (PMP) de PMI u 

otras certificaciones relacionadas con la gestión de 

proyectos 

Característica del perfil 

Trabajo orientado a objetivos 

Planificación 

Trabajo en equipo 

Gestión de Riesgos 

Toma de decisiones 

Delegación de responsabilidades 

Conocimientos de Ingeniería y Arquitectura del Software 

Redacción de documentos técnicos 

Motivación 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Gestión de proyectos 24 
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Calidad de procesos 24 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible) 

EF Número de horas exigidas 

Protección de datos 50 

Calidad de procesos 50 

Gestión de Proyectos   50 

 

Analistas de datos 

Identificador del perfil AD  

Nombre perfil Analista de datos 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 18 meses 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 1 

Característica del perfil 

Capacidad para desenvolverse en entornos desconocidos 

Conocimientos técnicos (programación, xml,  construcción de querys de base de 

datos, construcción de scripts, …) 

Trabajo en equipo 

Proactividad 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Lenguajes de programación 

orientados a objetos 18 

Base de datos relacionales y 

SQL 12 

Apache -WAS 12 

Creación y validación de XML 18 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible)  

EF Número de horas exigidas 

JEE y Xml 30 
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ANEXO III: LISTADO DE PERFILES PROFESIONALES EXIGIDOS 
AL EQUIPO BASE DEL LOTE 2 

 

Para el cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de titulación del presente 

pliego, se tomará como referencia el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior (MECES) 

 Titulación MECES nivel 3 (o superior): deberán estar en posesión del título 

oficial de Doctor, Licenciado, Ingeniero o Máster Universitario. 

 Titulación MECES nivel 2: deberán estar en posesión del título oficial de 

Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Grado. 

 Titulación MECES nivel 1: deberán estar en posesión del título oficial de ciclos 

formativos de técnico superior o equivalente. En caso de que la titulación 

presentada en este perfil no esté relacionada con las Tecnologías de la 

Información, la DTIC podrá rechazarlo. 

Cada nivel MECES engloba a todos los niveles inferiores, por lo que se aceptará 

cumplido el requisito de titulación cuando se presente una titulación igual o superior 

a la requerida. 

El EB deberá estar en disposición de cubrir, en su conjunto, todas las técnicas 

necesarias para realizar los trabajos descritos en el apartado 5.1 de este Pliego, aun 

cuando no se solicite de manera expresa experiencia o formación a los perfiles.  

 

Coordinador/a técnico 

Identificador del perfil CT 

Nombre perfil Coordinador/a técnico 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 

36 meses (de los últimos 48) Al menos 12 meses 

en AGE. 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 3  

C (Certificaciones profesionales) 
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Certificaciones exigibles  
 

Característica del perfil 

Liderazgo 

Responsabilidad 

Trabajo orientado a objetivos 

Planificación 

Trabajo en equipo y organización de los mismos 

Gestión de Riesgos 

Toma de decisiones 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Gestión de proyectos 33 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible) 

EF Número de horas exigidas 

Gestión de Proyectos   50 

 

Técnico de digitalización 

Identificador del perfil [T_DIG_n]  

Nombre perfil Técnico de digitalización 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 36 meses  

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 1 

Característica del perfil 

Manejo de escáneres para digitalización de documentos 

Tratamiento de imágenes escaneadas 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Manejo de escáneres para 

digitalización de documentos 36 

Tratamiento de imágenes 

escaneadas 36 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible)  

EF Número de horas exigidas 

Manejo de escáneres para 

digitalización de documentos 25 
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Tratamiento de imágenes 

escaneadas 25 

 

Técnico de grabación de datos 

Identificador del perfil [T_GRAB_n]  

Nombre perfil Técnico de grabación de datos 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 24 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 1 

Característica del perfil 

Conocimientos y experiencia en grabación de datos y procesos de control de calidad 

de datos 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Experiencia en grabación de 

datos y procesos de control 

de calidad de datos 18 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible)  

EF Número de horas exigidas 

Conocimientos en grabación 

de datos y procesos de 

control de calidad de datos 25 

 

Analistas Programadores 

Identificador del perfil [AP_DES_n]  

Nombre perfil Analista Programador 

E-CP (Experiencia previa en la categoría profesional) 

Experiencia previa 18 meses 

T (Titulación) 

Titulación exigible  MECES nivel 1 

Característica del perfil 

Capacidad para desenvolverse en entornos desconocidos 
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Conocimientos técnicos (programación, xml,  construcción de querys de base de 

datos, construcción de scripts, …) 

Trabajo en equipo 

Proactividad 

E-ET-Exigible (experiencia en entornos tecnológicos, exigible) 

ET Número meses exigido  

Lenguajes de programación 

orientados a objetos 18 

Base de datos relacionales y 

SQL 12 

Apache -WAS 12 

Creación y validación de XML 18 

F-EF-Exigible (formación en entornos funcionales, exigible)  

EF Número de horas exigidas 

JEE y Xml 30 

 

Consultores de calidad y seguridad 

Los consultores son especialistas en Calidad y Seguridad y apoyarán al equipo base 

cuando lo necesite para cumplir los requisitos del Pliego de prescripciones técnicas en 

estas materias. 

Estos perfiles no tienen una dedicación exclusiva al proyecto y el MJ no va a exigir unos 

criterios CEFT específicos para estos perfiles. Queda a criterio del adjudicatario elegir 

los que mejor convengan. 
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ANEXO IV: INVENTARIO DE LIBROS Y CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

A efectos de poder evaluar la complejidad del proceso de digitalización, procesado y 

grabación de los libros de duplicados consulares e inscripciones marginales pendientes 

de consolidar, se incluyen en este anexo los aspectos más relevantes a considerar para 

cada tipología. Los datos aportados en este apartado tienen el único objetivo de facilitar 

la comprensión de las implicaciones de la digitalización y grabación de los libros del 

registro. Por tanto, los datos contemplados en este apartado tienen carácter orientativo 

para la preparación de las ofertas, no recogen de forma exhaustiva toda la casuística y 

deberán ser refrendados durante la ejecución de los trabajos del presente Pliego. 

En concreto, este anexo contiene: 

 Una descripción de los tomos de duplicados consulares del Registro Civil Central  

 Una descripción de las inscripciones marginales pendientes de consolidar en 

libros. 

 Los resultados de un análisis muestral realizado sobre los libros Duplicados 

Consulares, incluyendo información cuantitativa respecto a los diferentes 

formatos que se pueden encontrar en los libros y otros parámetros a considerar 

en la digitalización. 

IV. 1. DESCRIPCIÓN DE LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL CENTRAL 

1.1. Descripción y estructura de los tomos y tipología de inscripciones 

Los tomos de duplicados consulares son libros que contienen las copias o duplicados 

de las inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones acontecidos fuera del 

territorio nacional, realizadas en consulados españoles. 

Por normal general, los libros duplicados se conforman cuando en el RCC se reciben 

300 inscripciones de consulados pertenecientes a una misma área geográfica. Tal y 

como están divididas las zonas, esto supone que algunos tomos pueden contener 

inscripciones de diferentes países mientras que otros (por ejemplo La Habana) están 

formados por inscripciones de un mismo país. La diversidad de países dentro de un 

mismo tomo provoca que las páginas tengan diferentes tamaños y formatos. 
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Dentro de los tomos Duplicados Consulares existen los denominados libros o tomos 

corrientes, los cuales están conformados con duplicados de inscripciones solicitadas a 

los consulados por parte del RCC para inscritos concretos (normalmente, por no haber 

podido conseguir encontrar el duplicado hallado en el RCC). La característica principal 

de estos tomos es que contienen inscripciones de diversas zonas geográficas y de 

distintas épocas. 

La estructura de los libros duplicados suele ser la siguiente: 

 2 Páginas Iniciales y 2 Páginas Finales. 

 Diligencia de Apertura.  

 Páginas de índices. En estos tomos sólo existía la práctica de cumplimentación 

de índices en años anteriores a 1.960 (posteriormente, únicamente aparecen 

cumplimentados en casos aislados). 

 Páginas principales (300 inscripciones). 

 Páginas complementarias. Al final del tomo se habilitan unas 40 páginas 

destinadas a las anotaciones marginales que no dispongan de espacio en la 

página de la inscripción principal. Por norma general no se suelen utilizar más 

de 3 páginas. 

 Diligencia de Cierre.  

Las vinculaciones en tomos duplicados se realizan siempre dentro del mismo tomo. 

Como norma general, se pueden encontrar varios tipos de inscripciones en un mismo 

tomo, puesto que han ido variando a lo largo del tiempo la tarea de conformar y 

encuadernar el tomo. Por otro lado, además del aspecto temporal, hay que tener en 

cuenta aspectos geográficos (confluencia de diferentes consulados en un mismo tomo) 

y las diversas prácticas registrales que las personas encargadas de la conformación de 

los libros han seguido. 

Las inscripciones que se reciben de los consulados suelen ser fotocopias de las 

originales, por lo que suelen tener diferentes tamaños en función del registro consular 

y, en ocasiones, muestran zonas excesivamente sombreadas. 

Se han encontrado diferentes casuísticas de inscripciones: 

 Inscripción formada por una sola página. 

 Inscripción formada por dos páginas. En este tipo se han visto casos en los que 

la fotocopia enviada era a doble cara por lo que el fin de la misma se situaba en 
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el anverso y casos en los que se realizaba fotocopias por una sola cara (los 

anversos de las páginas estaban en blanco). 

 Inscripciones mecanografiadas. En esta tipología las inscripciones suelen 

continuar en el anverso de la página. Otra característica es que los folios por lo 

general suelen ser más finos que en el resto de inscripciones. 

 Inscripciones completamente manuscritas. Se han encontrado casos de 

inscripciones antiguas realizadas de forma manuscrita en las que su lectura se 

hace especialmente complicada. Son la minoría del total de inscripciones y están 

mezclada dentro de tomos en las que hay inscripciones de las otras tipologías. 

Un tomo puede contener diferentes tipologías de inscripciones de las descritas 

anteriormente, si bien por lo general los tomos suelen ser bastante homogéneos. 

Durante la segunda década de nuestro siglo, cuyos libros son objeto de digitalización en 

este contrato (de 2.012 a 2.019), las inscripciones analizadas son de diversa índole, 

aunque comparten la característica común de compartir formatos estructurados y de 

fácil legibilidad. 
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(1) Numeración del tomo en origen: hace referencia al número de tomo del consulado 

de origen de donde procede la inscripción. Este dato no siempre viene relleno, pero es 

de gran utilidad de cara a la localización de inscripciones por parte del personal del RCC, 

y será vital para el acceso a las imágenes digitalizadas desde los consulados. 
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(2) Inexistencia del número de la FNMT: no existe el número de serie de la FNMT para 

cada uno de los tomos de DCs, aunque aparece en cada inscripción cosida, el propio 

que hace referencia al del tomo del consulado de origen. 

(3) Numeración de la inscripción en origen: hace referencia al número de página dentro 

del tomo del consulado de origen de donde procede la inscripción. Al igual que con el 

número de tomo en origen, ayuda de cara a la localización de inscripciones por parte 

del personal del RCC, aunque este dato siempre viene relleno. 

(4) Numeración de las inscripciones: todas las inscripciones de los Libros de duplicados 

consulares llevan anotadas de forma manual un número correlativo del 1 al 300 dentro 

de cada tomo, independientemente del número de página de origen de la inscripción, y 

sin contabilizar las vueltas ni los anversos en esta re-numeración. 

En gran número de tomos, las vinculaciones se realizan haciendo referencia a la página 

de complementarias; en algunas ocasiones se especifica la columna de la página de 

complementarias en la que se encuentra. A pesar de las diferentes fórmulas de 

vinculación, se estima que todas son fácilmente identificables. 

A continuación, se enumeran algunas casuísticas especiales a tener en cuenta: 

- Pérdida de la nacionalidad: Se producen casos en los que el inscrito pierde o 

renuncia a la nacionalidad española. Estas inscripciones no se cancelan 

motivadas por este hecho, lo que genera que se encuentren registradas 

inscripciones de no españoles en el RCC. 

- Cambio de nombre según leyes y costumbres locales: Es costumbre en algunos 

países realizar este tipo de prácticas, que quedan recogidas en las inscripciones. 

- Cambio de nombre por el utilizado habitualmente: También es práctica común 

realizar inscripciones de marginales que implican un cambio de nombre por el 

“usado habitualmente”. 

- Ausencia del dato del registro civil de procedencia (consulado): En muchas 

inscripciones no aparece el nombre del consulado de procedencia en la 

cabecera de la inscripción, teniéndose que recurrir a la firma y sello de la misma 

para deducirlo. 

- Sello del duplicado enviado al RCC: Muchas inscripciones únicamente tienen en 

su vuelta, por tratarse de fotocopias a una cara, una página en blanco que sólo 

contiene el sello indicativo del envío al RCC del duplicado en cuestión. Estas 

páginas también serían objetivo de la digitalización. 

- Diligencias de apertura y cierre del mismo día: Es común que existan casos de 

tomos que compartan la misma fecha plasmada en ambas diligencias, puesto 
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que los tomos se conformaban juntando 300 inscripciones y hay varios 

consulados que envían en un día más de este número al RCC, que al 

encuadernarlo considera que el día de recepción es el que debiera figurar para 

las diligencias. 

- Notas de referencia a un tomo T: Erróneamente los inscritos en tomos de 

duplicados realizan trámites en tomos de transcricpiones del RCC 

presentándose en el mismo, lo que conllevaría una nota de referencia en el 

primero. Esta casuística no debiera producirse, ya que debería cancelarse una 

de las dos inscripciones. 

- Imágenes cortadas: Ya sea por una realización errónea de la fotocopia por parte 

del consulado de origen o por un error en la encuadernación de los tomos por 

parte del RCC, existen inscripciones de las que no se puede obtener algunos 

datos, como el tomo/página de procedencia de la inscripción o incluso 

información de algunas marginales. 

- Imágenes defectuosas: En ocasiones las fotocopias de las inscripciones 

originales enviadas por los consulados presentan desperfectos, no llegándose a 

leer correctamente la información contenida. 

- Cambio de nombre por reconocimiento paterno: Alguna de las fórmulas 

empleadas para el cambio de nombre de los inscritos, además del asiento 

rectificativo de error o el de cambio de nombre en sí mismo, es mediante la 

marginal de reconocimiento paterno, que puede ser voluntaria o bajo sentencia 

judicial tras demanda. 

- Anotación marginal informativa: al igual que sucede con inscripciones de 

soporte, que realizan la inscripción de los datos en marginales con vistas a 

consolidarlas en el futuro en una inscripción principal, pueden realizarse 

inscripciones principales que llevan asociadas una nota marginal que indica que 

la información no está consolidada, y que por tanto sólo tiene mero carácter 

informativo. El proceso de consolidación y trascripción de los datos a la parte 

principal se denomina “conversión”. 

- Inscripciones sin sellar: Aparecen casos de inscripciones sin sellar, que no 

debieran tener validez legal. De cara al proyecto de digitalización, estas 

inscripciones tendrán un tratamiento similar al resto. 

 

1.2. Inscripciones Marginales pendientes de consolidar en los libros 

Las Inscripciones Marginales pendientes de integrar son las copias de las inscripciones 

marginales realizadas en los consulados y remitidas al RCC que no pudieron ser 

consolidadas (transcritas) en libros en el momento de su recepción y que se han 

almacenado, en función de áreas geográficas. 

Existen las siguientes tipologías: 
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- Fotocopia de la inscripción (donde aparece la inscripción principal y la marginal 

asociada). 

- Fotocopia de la inscripción (donde aparece la inscripción principal y la marginal 

asociada) acompañada de un Oficio. 

- Oficio, con el contenido de la inscripción transcrito. 

- Esporádicamente, se puede encontrar también una inscripción marginal en una 

hoja de complementarias (sin su principal). 

Este tipo de inscripciones comenzaron a acumularse alrededor de 2.003, por lo que su 

estado de conservación y legibilidad es bueno. En ocasiones se pueden encontrar 

inscripciones con clips o con grapas. 

IV.2 Información útil para la grabación de datos 

Con el objetivo de facilitar la grabación de los datos indicados de las inscripciones 

previamente digitalizadas, es habitual el uso de “plantillas” que permitan resaltar el texto 

a grabar facilitando el trabajo de los grabadores. 

Debido a que los Libros de duplicados consulares son muy recientes es esperable que 

se puedan usar plantillas debido a la alta estandarización de las inscripciones, no 

obstante, podría suceder que algunas de las inscripciones de los tomos Duplicados 

Consulares están manuscritas o mecanografiadas en su totalidad y su formato no se 

ajusta a ninguna plantilla estándar. Por este motivo no será posible localizar los campos 

a grabar de forma automática y será necesaria la lectura de todo el texto de la 

inscripción. En algunos casos los datos a grabar tienen una marca (subrayado, etc.) que 

facilita su localización.  
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ANEXO V: REQUISITOS IMÁGENES MASTER 

 

Parámetro  
Descripción parámetro Valor para tomos de 
Duplicados Consulares (Master doble) 

Descripción parámetro Valor para tomos de 
Duplicados Consulares (Master simple) 

Resolución 200 dpi 200 dpi 

Formato JPEG de alta calidad JPEG de alta calidad 

Compresión 

Máxima calidad JPEG. En fase de homologación 
se definirá el grado de compresión máximo 
permitido previa justificación que no podrá ser 
inferior al 90%. 

Máxima calidad JPEG. En fase de homologación se 
definirá el grado de compresión máximo 
permitido previa justificación que no podrá ser 
inferior al 90%. 

Tamaño medio (MB) de las 
imágenes de un tomo 

El valor medio de tamaño de todas las imágenes 
que conforman un tomo no puede superar los 
4,5 MB. 

El valor medio de tamaño de todas las imágenes 
que conforman un tomo no puede superar en 
ningún caso los 2,25 MB. 

Tamaño en píxeles Deben tener un tamaño entre A2 y A3 A4 

Profundidad de color 24 bits 24 bits 

Ajustes de colorimetría 

El máximo de distancia vectorial permitido para 
cada color es de 60 respecto al valor de 
referencia correspondiente.   

Espacio de color sRGB sRGB 

Orden de planos RGB RGB 

Inclinación o alineamiento 

La inclinación de una imagen en un área 
determinada (ventana) se determinará por la 
detección de líneas rectas (segmentos). Se 
medirá utilizando como referencia la línea 
existente entre la inscripción de la principal y la 
marginal. En cualquier otro caso se usará el 
borde superior e inferior como referencia y en 
este orden. La inclinación de la Máster Doble se 
medirá como el máximo de las inclinaciones de 
cada una de las páginas que la conforman. Será 
menor o igual a 3 grados 

Menor o igual a 1 grado. Si la imagen se encuentra 
al revés en el libro físico (girada aproximadamente 
180 grados) ésta se inclinará los grados necesarios 
para que sea legible y cumpla con los requisitos 
establecidos en el Marco de Calidad 

Curvatura 

La curvatura se medirá como la relación entre el 
tamaño real de (dimensión horizontal) las dos 
páginas del libro abierto (según el inventario) y 
el de las páginas en la Imagen Máster Doble 
(medidas desde los bordes externos de las 
páginas, sin incluir el borde). Será menor o igual 
al 6%   

Tamaño de borde 

El borde se medirá desde la línea que delimita el 
final de la página hasta el borde de la imagen. 
Será menor o igual a 30 mm en los tres bordes 
que no llevan paleta, 60 mm en el borde que la 
lleva. Menor o igual a 10 mm en los cuatro bordes. 
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ANEXO VI: REQUISITOS GRABACION DE INDICES 

La especificación de la grabación de datos se recogerá en el Marco de Calidad. No 

obstante, a los efectos de poder evaluar la dificultad de este proceso de cara a la 

presentación de ofertas, se incluyen en este anexo, los aspectos más relevantes a 

considerar en la grabación de datos. 

Los datos a grabar se dividen en 2 tipos: 

 Datos de Indexación. Se trata de los datos relacionados con la estructura e 

identificación de los libros y las inscripciones. Se dividen a su vez en dos tipos: 

 

- Ligados al tomo: descriptores e identificadores de tomo junto con la 

estructura de bloques del tomo 

 

- Ligados a una inscripción: para cada inscripción se deberá especificar la 

página del tomo en la que comienza, una serie de descriptores asociados y 

la relación ordenada de imágenes vinculadas a la inscripción principal y a sus 

marginales asociadas 

 

 Datos de los Inscritos. Son el reflejo de los datos que aparecen en los libros 

registrales. Deberán reflejarse los que aparecen en las inscripciones principales 

y soporte, así como en las marginales que modifiquen alguno de los datos 

grabados en la principal de la que emanan. 

II.1. DATOS DE INDEXACIÓN: LIGADOS A TOMO 

Para todos los tomos digitalizados, se grabarán a modo orientativo los siguientes datos 

de indexación del tomo: 

Concepto  
Libros de duplicados 
consulares 

Libros especiales 
formados por 
marginales pendientes 
de consolidar 

Datos básicos de identificación del tomo Sección y Tomo Sección 

Además de los datos mencionados, se deberán considerar otros datos de indexación 

del tomo, que podrán ser grabados de forma automática. 

 

  

Código Seguro de
verificación:

PF:0P30-dKOs-eanm-FWla Página 95/100

FIRMADO POR Maria Del Mar Lopez Alvarez (SUBDIRECTORA GENERAL) Fecha 07/04/2020
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/



 

 

Pliego de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación por procedimiento abierto de los servicios de digitalización 

de Libros del Registro Civil Central 

93/97  

 

II.2. DATOS DE INDEXACIÓN: LIGADOS A INSCRIPCIONES 

Para todos los tomos digitalizados, se grabarán a modo orientativo los siguientes datos 

de indexación de las inscripciones: 

Libros de duplicados consulares 

Libros especiales formados por 
marginales pendientes de 
consolidar 

Tipo de inscripción: 
▪ Principal 
▪ Soporte 
▪ Marginal 

Tipo de inscripción: 
▪ Principal 
▪ Marginal 

Datos registrales asociados a la 
página en la que comienza la 
inscripción (Principal y soporte) : 
▪ Número de página 
▪ Vuelta (anverso, reverso) 
▪ Tomo y Página de la inscripción en 
el Consulado, si aparece. 

Datos registrales asociados a la 
página en la que comienza la 
inscripción (Principal y soporte) : 
▪ Tomo de la inscripción principal 
▪ Número de página de la inscripción 
principal 
▪ Vuelta (anverso, reverso) 
▪ Indicar si se trata de un oficio 

Origen de la inscripción (Principal y 
soporte). N/A 

Estado de la inscripción (Principal): 
▪ Ordinaria 
▪ Cancelada 

Relación ordenada de imágenes 
vinculadas tanto a la inscripción 
principal como a sus marginales N/A 

 

II.3. DATOS DE LOS INSCRITOS 

Se grabarán los datos de los inscritos de todas las secciones. 

 Asociados a inscripciones principales 

Se grabarán los datos de los inscritos de todas las inscripciones principales contenidas 

en las páginas del libro, según se recoge en la siguiente tabla: 
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Sección Libros de duplicados consulares 
Libros especiales formados por 
marginales pendientes de consolidar 

Nacimientos y 
Defunciones 

· Nombre y apellidos 
· Fecha del hecho 
· Lugar del hecho: se grabará como 
lugar del hecho el consulado. 

· Nombre y apellidos 
· Fecha del hecho 
· Lugar del hecho: se grabará como 
lugar del hecho el consulado. 

Matrimonios 

· Nombre y apellidos del contrayente 1 
· Nombre y apellidos del contrayente 2 
· Fecha del hecho 
· Lugar del hecho: se grabará como 
lugar del hecho el consulado 

· Nombre y apellidos del contrayente 1 
· Nombre y apellidos del contrayente 2 
· Fecha del hecho 
· Lugar del hecho: se grabará como 
lugar del hecho el consulado 

 

NOTA: En el caso de las inscripciones marginales pendientes de consolidar, será 

necesario grabar la información de la tabla anterior sólo cuando sea preciso grabar la 

inscripción principal de la hoja marginal, según lo expuesto en el apartado 5.1.4  

En los casos en los que no conste expresamente en la inscripción el segundo apellido 

del inscrito no habrá que deducirlo de la inscripción, grabándose sólo el primero de ellos. 

Respecto a las inscripciones soporte, se actuará del mismo modo que para las 

principales. 

 Asociados a inscripciones marginales 

Tanto para las anotaciones marginales de las inscripciones principales de tomos de 

Duplicados Consulares como para las inscripciones marginales pendientes de 

consolidar sólo se grabarán datos de los inscritos cuando la anotación marginal suponga 

una modificación sobre alguno de los datos de los inscritos ya grabados en la inscripción 

principal, en cuyo caso se añadirán, sin eliminar los anteriores. Las anotaciones 

marginales que caen en este ámbito son: 

- Rectificaciones de error de alguno de los datos de los inscritos grabados en la 

inscripción principal 

- Cambios de nombre y/o apellido 

La tarea de grabación de anotaciones marginales puede suponer la lectura de la 

inscripción completa y por tanto, una comprobación visual de la consistencia de los 

datos principales. 
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ANEXO VII: REQUISITOS FUNCIONALES APLICACIÓN 
GESTORA 

En este anexo se propone un subconjunto de funcionalidades para una aplicación 

informática que serían adecuadas para dar soporte a los procesos de producción del 

Lote2 descritos en este PPT. 
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