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MINISTERIO           
DE CULTURA 
Y DEPORTE 

BIBLIOTECA 
NACIONAL  
DE ESPAÑA 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Servicio  de  digitalización masiva  de  colecciones  de  la 
Biblioteca Nacional de España (BNE). 

 

El objeto de este contrato se divide en 3 lotes: 

LOTE 1: Digitalización de 2.500.000 páginas de prensa y 
revistas 

LOTE 2: Digitalización de 577.940 minutos de videos y 
grabaciones sonoras 

LOTE  3: Digitalización  de  2.863.333  páginas  de  fondo 
librario  (monografía  moderna,  monografía  antigua, 
partituras,  manuscritos,  incunables  y  postincunables, 
material gráfico y cartografía) 

CPV  79811000‐2  Servicios de impresión digital 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  24.104.330‐A.684  

TIPO DE CONTRATO  CONTRATO ABIERTO DE SERVICIOS 

PERIODO DE EJECUCIÓN  Dos años desde la fecha de firma del contrato 

IMPORTE DE 
LICITACIÓN: 

Por precios 
unitarios 

Los precios unitarios se especifican en el punto 10 de 
esta memoria 

 LOTE 1: 2.500.000 páginas de prensa y revistas 

 LOTE 2: 577.940 minutos de audiovisuales  

 LOTE 3: 2.863.333 páginas de fondo librario  

PRESUPUESTO MÁXIMO 
DEL CONTRATO: 

SIN IVA 

Importe IVA excluido: 2.454.454,55 € (IVA excluido) 

 LOTE 1: 1.239.669,42 € (IVA excluido) 

 LOTE 2: 495.776,86 € (IVA excluido) 

 LOTE 3: 719.008,27 € (IVA excluido) 

CON IVA 

Importe IVA incluido: 2.969.890,00 € (IVA incluido) 

 LOTE 1: 1.500.000 € (IVA incluido) 

 LOTE 2: 599.890,00 € (IVA incluido) 

 LOTE 3: 870.000 € (IVA incluido) 

Anualidades 

2021: 371.236,25 € (con IVA) 

2022: 1.484.945 € (con IVA) 

2023: 1.113.708,75 € (con IVA)               

 En el  lote 1, cualquier baja sobre el  importe de  licitación en el precio unitario ofertado 
por página digitalizada se podrá aplicar a incrementar el número de 2.500.000 páginas 
de prensa y revistas a digitalizar hasta agotar el presupuesto máximo del contrato. 
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 En el  lote 2, cualquier baja sobre el  importe de  licitación en el precio unitario ofertado 
por minuto digitalizado se podrá aplicar a incrementar el número de 577.940 minutos de 
video  o  grabaciones  sonoras  a  digitalizar  hasta  agotar  el  presupuesto  máximo  del 
contrato. 

 En el  lote 3, cualquier baja sobre el  importe de  licitación en el precio unitario ofertado 
por página digitalizada se podrá aplicar a incrementar el número de 2.863.333 páginas 
de fondo librario a digitalizar hasta agotar el presupuesto máximo del contrato. 

FACTURACIÓN  Trimestral 

DEPARTAMENTO Y RESPONSABLE 
DEL CONTRATO  

Jefatura del Área de Colecciones Digitales 

 

1. Introducción  
 

Según se especifica en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas:  
  
“El Ministerio  de  Cultura,  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  las  comunidades  autónomas,  y  de 
acuerdo  con  las  pautas  y  recomendaciones  de  la  Unión  Europea  y  de  las  organizaciones 
internacionales  en  la  materia,  promoverá  la  creación  de  bibliotecas  digitales  de  acuerdo  co  los 
siguientes criterios: 
 

a) La accesibilidad en  línea, como condición previa para optimizar  los beneficios que pueden 
extraer de la información los ciudadanos, los investigadores y las empresas, 

b)  La  digitalización  de  colecciones  analógicas  para  ampliar  su  uso  en  la  sociedad  de  la 
información y 

c)  La  preservación  y  almacenamiento  para  garantizar  que  las  generaciones  futuras  puedan 
acceder al material digital y evitar la pérdida de contenidos preciosos.” 

 

Por otra parte, la Biblioteca Nacional de España participa en el proyecto Europeana, el Portal en línea 
del  Patrimonio  Cultural  Europeo,  creado  con  fecha  28  de  abril  de  2005,  según  se  acordó  en  el 
Consejo de Europa y en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Con 
fecha  de  27  de  octubre  de  2011,  la  Comisión  Europea  ha  adoptado  una  Recomendación 
(2011/711/UE) que actualiza las adoptadas desde 2006, en la que pide a los Estados miembros de la 
Unión  Europea  que  redoblen  sus  esfuerzos  para  digitalizar  el  patrimonio  cultural,  medida  que  se 
considera esencial para facilitar el impulso de las industrias creativas en Europa. 
 
En cuanto a  la Ley 1/2015, de 24 de marzo,  reguladora de  la Biblioteca Nacional de España  (BNE), 
ésta  especifica  en  su  artículo  3.2,  que  es  uno  de  los  fines  esenciales  de  la  Biblioteca  Nacional  el 
garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su utilización, como medio 
de enriquecimiento cultural, social y económico y que para conseguir este fin la BNE desarrolla, entre 
otras  medidas,  una  política  activa  de  digitalización  de  sus  colecciones  que  permite  garantizar  su 
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preservación y favorecer la creación de la biblioteca digital del patrimonio bibliográfico y documental 
del Estado español.  
 
Es de notar, además, que existe una creciente demanda por parte de  los ciudadanos del acceso al 
patrimonio bibliográfico en línea, a través de bibliotecas digitales.  
 
En  respuesta  a  la  demanda  ciudadana,  así  como  en  cumplimiento  de  sus  obligaciones  legales,  y 
siguiendo  las normas y  recomendaciones de  la Comisión Europea y otros organismos nacionales e 
internacionales, la Biblioteca Nacional de España ha llevado a cabo proyectos de digitalización de sus 
fondos desde la última década del siglo pasado, a veces con sus propios medios, otras veces con el 
valioso apoyo de empresas como Telefónica o entidades públicas como Red.es.   
 
Gracias a estos convenios con Telefónica y Red.es se han podido realizar proyectos de digitalización 
masiva  que  han  supuesto  un  aumento muy  importante  de  las  colecciones  disponibles  tanto  de  la 
Biblioteca Digital Hispánica como de la Hemeroteca Digital, los dos portales a través de los cuales la 
BNE ofrece a los ciudadanos la posibilidad de consultar sus ricos fondos digitales. 
 
Es de reseñar que a pesar de los esfuerzos realizados por la BNE en las últimas décadas para 
digitalizar sus fondos patrimoniales aún queda por digitalizar gran parte de dicho patrimonio.  
 
En 2018 la BNE inició un proyecto de digitalización de grabaciones sonoras y audiovisuales, mediante 
un convenio firmado con Red.es que se terminó de ejecutar en 2019. 
 
El  proyecto  finalizo  con  la  digitalización  de  un  total  de  766.515  minutos  incluidos  en  12.972 
ejemplares de fondos sonoros (casetes y cartuchos) o audiovisuales (videos VHS y beta). Queda sin 
embargo mucho material  sonoro  y  audiovisual  por  digitalizar.  La  finalización  de  los  proyectos  de 
digitalización masiva y del convenio con Red.es ha afectado seriamente al ritmo de crecimiento de 
contenidos de la Biblioteca Digital Hispánica y de la Hemeroteca Digital. 
 
El servicio que se pretende contratar permitiría por un lado continuar el trabajo de digitalización de 
grabaciones  sonoras  y  audiovisuales  ya  iniciado  en  2018  y  por  otro  aumentar  el  fondo  de  la 
Biblioteca Digital Hispánica  y  la Hemeroteca Digital  con  la  digitalización de nuevas publicaciones  y 
cabeceras de prensa. 
 

2. Objeto del contrato 

 
Se  propone  la  contratación  de  un  servicio  de  digitalización  de  colecciones  de  prensa,  videos, 
grabaciones sonoras y material librario de la BNE. 
 
Teniendo en cuenta que las necesidades de digitalización de la BNE incluyen materiales de naturaleza 
muy  dispar  en  cuanto  a  tipología,  formato  y  soporte,  y  que muchas  empresas  de  digitalización  se 
especializan en materiales de un tipo, formato o soporte concreto (audio, texto, sonido, fotografía, 
etc.),  o  en  un  conjunto  de  ellos,  no  ofreciendo  servicio  para  la  digitalización  de  otros  tipos  de 
documentos, se considera necesario desglosar el servicio en tres lotes: 
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Lote 1  Digitalización de 2.500.000 páginas de prensa 

Lote 2  Digitalización 577.940 minutos de videos y grabaciones sonoras 

Lote 3  Digitalización de 2.863.333 páginas de material librario 

 

La contratación de los servicios especificados en los lotes 1, 2 y 3 está sujeta a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24UE,  de  26  de 
febrero de 2014.  
 
El órgano de contratación que tramita el contrato es la Biblioteca Nacional de España. 
 
Este contrato se hará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de  la Unión 
Europea 
 

3. Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato  

 
Según consta en el artículo 3.2 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional 
de España,  la biblioteca  tiene, entre sus  fines y  funciones, garantizar el acceso y  la difusión de sus 
colecciones con el fin de fomentar su utilización. Para llevar a cabo esta función, entre otras medidas, 
la  BNE  desarrolla  una  política  activa  de  digitalización  de  sus  colecciones  para  garantizar  su 
preservación y favorecer la creación de la biblioteca digital del patrimonio bibliográfico y documental 
del Estado español. Esta política activa tiene un doble objetivo, por un lado, mejorar la conservación 
de los fondos, al generarse copias de obras que en algunos casos están en peligro de desaparición, y 
por otro, dar mayor difusión a las colecciones de la BNE al poner las obras en línea, lo cual posibilita 
que  los  ciudadanos  puedan  acceder  a  ellas  desde  cualquier  lugar  y  en  cualquier  momento,  sin 
necesidad de desplazarse a la biblioteca.  
 
Para  llevar  a  cabo  esta  política,  la  BNE  lleva más  de  dos  décadas  haciendo  un  gran  esfuerzo  para 
digitalizar  sus  fondos  y  ponerlos  en  línea  a  través  de  sus  dos  bibliotecas  digitales:  la  Hemeroteca 
Digital y la Biblioteca Digital Hispánica. Durante este tiempo, el patrocinio o apoyo de Telefónica o de 
Red.es  ha  permitido  a  la  BNE  realizar  proyectos  masivos  de  digitalización  que  han  permitido 
aumentar  considerablemente  el  volumen  de  contenidos  de  las  bibliotecas  digitales  de  la  BNE.  Al 
haberse terminado estos apoyos, la digitalización de materiales para las bibliotecas se ha ralentizado 
enormemente.  Sin  embargo,  existe  una  creciente  demanda  ciudadana  de  acceso  al  patrimonio 
bibliográfico en línea a través de bibliotecas digitales. 
 
Por  otro  lado,  desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación,  la  digitalización  es  especialmente 
conveniente e incluso necesaria debido al deterioro de los materiales. Nos encontramos en algunos 
casos ante un grave problema de preservación que hace urgente su digitalización.   
 
Por consiguiente, para poder llevar a cabo la política de digitalización de la BNE, así como para dar 
respuesta a la demanda ciudadana de contenidos digitales y con fines de conservación de la prensa 
histórica se hace necesaria la contratación de un servicio de digitalización de colecciones de la BNE 
que  permita  digitalizar  2.500.000  páginas  de  prensa  histórica,  577.940  minutos  de  material 
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audiovisual  y  2.863.333  páginas  de  fondo  librario  (monografía  moderna,  monografía  antigua, 
partituras, manuscritos, incunables y postincunables, material gráfico y cartografía) 
 
 

 
 

4. Insuficiencia de medios  

 
Este Organismo Autónomo carece de medios personales y/o materiales propios para  llevar a  cabo 
este  Servicio  de  digitalización  de  colecciones  de  prensa,  videos,  grabaciones  sonoras  y  material 
librario de la BNE. Por ello, y teniendo en cuenta que no es posible a corto plazo ampliar los recursos 
con  los que  cuenta  la BNE para este particular,  es necesario externalizar  la  prestación del  servicio 
descrito. 
 
Respecto  al  personal  que  esta  empresa  ponga  a  disposición  del  departamento  para  realizar  su 
prestación, no  implica suplencia de personal de plantilla de ninguna de  las distintas unidades de  la 
BNE.  
 

5. Duración del servicio y posibilidad de prórroga 

 

Para  los  tres  lotes,  el  plazo  de  ejecución  del  servicio  propuesto  es  de  2  años  desde  la  firma  del 
contrato. 
 
En los tres lotes el contrato se contempla la posibilidad de 3 prórrogas de 1 año cada una.  
 

6. Particularidades del contrato  

Las  particularidades  del  contrato  se  especifican  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  en  el 
pliego de prescripciones técnicas, ambos incluidos en el expediente. La experiencia, la disponibilidad 
y los aspectos sociales, serán tres de los pilares en los que se han de basar las ofertas. 

7. Justificación de la división del contrato en lotes 

División del contrato en lotes 

Sí:   X  |  NO:  

 

Los proyectos de digitalización de la BNE incluyen colecciones de naturaleza muy dispar en cuanto a 

tipología, formato y soporte, por ejemplo: 

● Materiales gráficos (grabados, carteles, dibujos, etc.) 
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● Materiales cartográficos 

● Materiales textuales (monogra as impresas, manuscritos, prensa, etc.) 

● Grabaciones  sonoras  en  dis ntos  formatos  (casetes,  CDs, DVDs,  cilindros  de  cera,  rollos  de 

gramola, cartuchos, cintas DAT, etc.) 

● Documentos audiovisuales en dis ntos formatos (16 mm., VHS, Beta, Video2000, etc.) 

 

En concreto mediante este contrato se pretenden digitalizar colecciones de naturaleza diferente. 

Existen bastantes empresas especializadas en la digitalización de materiales textuales patrimoniales 

(libros,  revistas…)  provenientes  de  bibliotecas,  museos  y  archivos.  Por  otro  lado,  existen  algunas 

empresas especializadas en  la digitalización de grabaciones  sonoras  y/o documentos audiovisuales 

(normalmente las empresas que se dedican al audio también se dedican al video). Son muy pocas las 

empresas  que  tienen  suficiente  experiencia  y  conocimiento  como  para  digitalizar  todo  tipo  de 

colecciones,  y menos  aun  las  que  pueden  hacerlo  con  la  calidad  y  profesionalidad  que  necesita  y 

exige la BNE.  

Por ello se considera conveniente desglosar el contrato en tres lotes, para poder ampliar el rango de 

empresas participantes en la licitación, y no perder la posibilidad de recibir ofertas de empresas que 

están  altamente  especializadas  únicamente  en  prensa,  materiales  sonoros  y  audiovisuales  y  en 

material librario.  

 

8. Justificación del procedimiento  

 

La  adjudicación  se  llevará  a  cabo  por  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la 

subsección  2ª  de  la  LCSP  y  teniendo  en  cuenta  que  no  existen  motivos  para  plantear  un 

procedimiento restrictivo en lo referido a la concurrencia de ofertas. 

La publicidad de la licitación se realizará en la Plataforma de Contratación del Estado. 

8.1 Declaración de urgencia 

 

El  art.  119  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  por  la  que  se 

transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece la tramitación URGENTE como 

la fórmula adecuada para abordar los expedientes correspondientes a los contratos que responden a 

una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.  
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Teniendo  en  cuenta  que  el  contrato  vigente  mencionado  en  el  asunto  va  con  cargo  al  Plan  de 

Recuración, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea es necesario que entre en vigor antes 

de finales de 2021.  

 

La situación de dificultad administrativa y el gran volumen de  trabajo que aquejan tanto  la unidad 

tramitadora,  como  el  Área  de  que  ésta  depende,  así  como  el  Departamento  responsable  del 

contrato,  así  como  las  propias  dificultades  añadidas  por  la  extraordinaria  situación  vivida  en  los 

últimos tiempos por razón de  la crisis sanitaria han dificultado  la óptima culminación de  la  fase de 

preparación y aprobación del expediente. Además,  todavía no existen unas  instrucciones claras de 

cómo se debe trasponer el Plan al sistema de contratación español.  

 

 Por  lo  anteriormente  expuesto,  y  con  el  fin  de  permitir  las  funciones  de  la  entidad  y  para  poder 

seguir satisfaciendo los fines del organismo autónomo, esta Dirección acuerda:  

 

Declarar la aplicación de la tramitación de urgencia prevista en el art. 119 de la LCSP al contrato del 
“Servicio de digitalización masiva de colecciones de la Biblioteca Nacional de España (BNE)”. 

9. Presupuesto de licitación 

 

El presupuesto para cubrir el periodo de dos años desde el inicio de ejecución para el citado servicio 

asciende a la cantidad de:  

Importe  sin  IVA:  2.454.454,55€  (DOS  MILLONES  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS).  

Correspondiendo: 

 Al  lote  1:  la  cantidad  de  1.239.669,42  €  (UN MILLÓN DOSCIENTOS  TREINTA  Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS).  

 Al  lote  2:  la  cantidad  de  495.776,86  €  (CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS). 

 Al  lote  3:  la  cantidad  de  719.008,27€  (SETECIENTOS  DIECINUEVE  MIL  OCHO  EUROS  CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS) 

 

Importe  con  IVA:  2.969.890,00  €  (DOS  MILLONES  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS). 

Correspondiendo: 
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 Al  lote  1:  la  cantidad  de  1.500.000,00  €  (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL  EUROS  CON CERO 

CÉNTIMOS).  

 Al lote 2: la cantidad de  599.890,00 € (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS).  

 Al  lote  3:  la  cantidad  de  870.000,00  (OCHOCIENTOS  SETENTA  MIL  EUROS  CON  CERO 

CÉNTIMOS). 

 

Las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato se imputarán al presupuesto de la BNE para 

los ejercicios presupuestarios: 2021, 2022 Y 2023.  

 

 

10.  Sistema de determinación del precio de licitación 

El presupuesto se ha calculado de la siguiente forma: 

LOTE 1:  

El importe de licitación se calcula en base a precios unitarios y es el siguiente: 

 0,60 euros (IVA incluido) por página digitalizada y editada. 

Para calcular el precio se han tenido en cuenta  los costes  laborales y  los contratos anteriores de la 

misma naturaleza. 

El  cálculo  del  coste  laboral  se  ha  basado  en  lo  indicado  en  el  Convenio  Colectivo  Estatal  para  la 

Industria Fotográfica (convenio nº 99002235011981), publicado mediante Resolución de 8 de agosto 

de 2017, de  la Dirección General de Empleo, en el BOE nº 201 del 22 de agosto de 2017, y en  su 

modificación y prórroga, publicada por Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General 

de Trabajo, en el BOE nº 30, del 4 de febrero de 2019. 

Para  calcular el  coste  laboral  se han determinado en primer  lugar  los perfiles  laborales necesarios 

para  llevar  a  cabo  las  tareas  implicadas  en  este  servicio  y  se  ha  deducido  de  lo  registrado  en  el 

convenio el salario anual de estos perfiles.  

A  estas  cantidades  salariales  básicas  se  han  sumado  los  costes  estimados  de  seguros  sociales, 

indemnizaciones,  suplencias,  así  como  una  estimación  del  beneficio  industrial  (7%),  de  los  costes 

estructurales y financieros (2%) y el IVA.  

 

PERFILES LABORALES 

GRUPO  Perfil  Salario  Nº de  Salario anual por 
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básico anual  personas  perfil 

3  Jefe de Proyecto  16.530,22 €  1  16.530,22 € 

7  Escaneador/operador 

de imagen 

14.415,66 €  10  144.156,60 € 

4  Editor de imagen  15.958,60 €  10  159.586 € 

10  Auxiliares  13.006,28 €  6 
 

78.037,68 € 

 

Se  ha  estimado  que  para  digitalizar  y  editar  las  1.500.000  páginas  incluidas  en  este  lote  se 

necesitarán  10  técnicos  (Grupo  7),  10  editores  de  imagen  (Grupo  4),  6  auxiliares  (Grupo  10)  y  un 

coordinador (Grupo 3) que dedique parte de su jornada a este contrato, por lo que el coste laboral 

será el indicado en el siguiente cuadro: 

 

COSTE 
SALARIAL 

(C.S) 
(G3, G7, 
G4, G10) 

SEGUROS 
SOCIALES 
(31% C.S) 

SUPLENCIAS 
(7% C.S + 

S.S) 

INDEMNIZACION 
FINAL DEL 
CONTRATO 
(5% C.S + S.S) 

COSTE 
SALARIAL 
TOTAL 
(CST) 

%GASTOS 
ESTRUCTURALES 
Y FINANCIEROS 
(GEF) (2% CST) 

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 
(7% CST + 

GEF) 

TOTAL 
PROYECTO 
12 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
24 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
CON IVA 

387.081,69  119.995,32  35.495,3  25.353,85  567.926,25 11.358,53  40.549,93  619.834,71  1.239.669,42 1.500.000,00

 

Se ha estimado que los perfiles laborales indicados en el cuadro pueden llegar a digitalizar 2.500.000 

páginas de prensa en dos años. 

El precio por página digitalizada y editada se ha calculado dividiendo el coste  laboral  (1.500.000 €) 

entre el número de páginas (2.500.000 páginas). 

1.500.000 € / 2.500.000 p. = 0,60 €/p. 

Este  precio  está  en  consonancia  con  los  precios  del  mercado  y  con  los  precios  de  los  contratos 

anteriores de similar naturaleza. 

 

Para el cálculo del importe de licitación se ha tenido en consideración todo lo referido en el Art. 102 

de la LCSP. 

__________________ 
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LOTE 2:  

El importe de licitación se calcula en base a precios unitarios y es el siguiente: 

 0,75 euros (IVA incluido) por minuto digitalizado y editado de vídeo Beta y VHS. 

 1,00 euros (IVA incluido) por minuto digitalizado y editado de casete y cartucho 

 2,74 euros (IVA incluido) por minuto digitalizado y editado de disco de pizarra 

Para calcular el precio se han tenido en cuenta  los costes  laborales y  los contratos anteriores de la 

misma naturaleza. 

El  cálculo  del  coste  laboral  se  ha  basado  en  lo  indicado  en  el  Convenio  Colectivo  Estatal  para  la 

Industria Fotográfica (convenio nº 99002235011981), publicado mediante Resolución de 8 de agosto 

de 2017, de  la Dirección General de Empleo, en el BOE nº 201 del 22 de agosto de 2017, y en  su 

modificación y prórroga, publicada por Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General 

de Trabajo, en el BOE nº 30, del 4 de febrero de 2019. 

Para  calcular el  coste  laboral  se han determinado en primer  lugar  los perfiles  laborales necesarios 

para  llevar  a  cabo  las  tareas  implicadas  en  este  servicio  y  se  ha  deducido  de  lo  registrado  en  el 

convenio el salario anual de estos perfiles.  

A  estas  cantidades  salariales  básicas  se  han  sumado  los  costes  estimados  de  seguros  sociales, 

indemnizaciones,  suplencias,  así  como  una  estimación  del  beneficio  industrial  (7%),  de  los  costes 

estructurales y financieros (2%) y el IVA.  

 

PERFILES LABORALES 

GRUPO  Perfil  Salario 

básico anual 

Nº de 

personas 

Salario anual por 

perfil 

3  Jefe de Proyecto  16.530,22 €  1  16.530,22 € 

7  Operador de 

escáner/Restaurador 

14.415,66 €  4  57.662,64 € 

4  Documentalista   15.958,60 €  4  63.834,40 € 
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10  Auxiliar  13.006,28  2  26.012,56 € 

 

Se  ha  estimado  que  para  digitalizar  y  editar  los  577.940  minutos  incluidos  en  este  contrato  se 

necesitarán  4  técnicos  (Grupo  7),  4  editores  de  imagen  (Grupo  4),  2  auxiliares  (Grupo  10)  y  un 

coordinador (Grupo 3) que dedique parte de su jornada a este contrato, por lo que el coste laboral 

será el indicado en el siguiente cuadro: 

COSTE 
SALARIAL 

(C.S) 
(G3, G7, 
G4, G10) 

SEGUROS 
SOCIALES 
(31% C.S) 

SUPLENCIAS 
(7% C.S + 

S.S) 

INDEMNIZACION 
FINAL DEL 
CONTRATO 
(5% C.S + S.S) 

COSTE 
SALARIAL 
TOTAL 
(CST) 

%GASTOS 
ESTRUCTURALES 
Y FINANCIEROS 
(GEF) (2% CST) 

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 
(7% CST + 

GEF) 

TOTAL 
PROYECTO 
12 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
24 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
CON IVA 

154.804,29  47.989,33  14.195,55  10.139,68  227.128,85 4.542,58  16.217,00  247.888,43  495.776,86  599.890,00 

 

 

Se ha estimado que los perfiles laborales indicados en el cuadro pueden llegar a digitalizar 577.940 

minutos de audio y video en dos años. 

El  precio  por  minuto  digitalizado  se  ha  calculado  dividiendo  el  coste  laboral  entre  el  número  de 

minutos,  atendiendo  a  las  ratios  de  carga  de  trabajo  según  las  diferentes  características  de  los 

materiales de este lote: 

 Vídeo Beta y VHS: 195.300 € / 260.400 minutos = 0,75 €/minuto 

 Casete y cartucho: 267.540 € / 267.540 minutos = 1,00 €/minuto 

 Discos de pizarra: 137.050 € / 50.000 minutos = 2,74 €/minuto 

Este  precio  está  en  consonancia  con  los  precios  del  mercado  y  con  los  precios  de  los  contratos 

anteriores de similar naturaleza. 

Para el cálculo del importe de licitación se ha tenido en consideración todo lo referido en el Art. 102 

de la LCSP. 

 

LOTE 3:  

El importe de licitación se calcula en base a precios unitarios y es el siguiente: 

 0,25 euros (IVA incluido) por página digitalizada de fondo moderno, partituras y monografía 

antigua. 

 0,40 euros (IVA incluido) por página digitalizada de manuscritos, incunables y postincunables 

 1,20 euros (IVA incluido) por página digitalizada de material gráfico y cartografía 
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Para calcular el precio se han tenido en cuenta  los costes  laborales y  los contratos anteriores de la 

misma naturaleza. 

El  cálculo  del  coste  laboral  se  ha  basado  en  lo  indicado  en  el  Convenio  Colectivo  Estatal  para  la 

Industria Fotográfica (convenio nº 99002235011981), publicado mediante Resolución de 8 de agosto 

de 2017, de  la Dirección General de Empleo, en el BOE nº 201 del 22 de agosto de 2017, y en  su 

modificación y prórroga, publicada por Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General 

de Trabajo, en el BOE nº 30, del 4 de febrero de 2019. 

Para  calcular el  coste  laboral  se han determinado en primer  lugar  los perfiles  laborales necesarios 

para  llevar  a  cabo  las  tareas  implicadas  en  este  servicio  y  se  ha  deducido  de  lo  registrado  en  el 

convenio el salario anual de estos perfiles.  

A  estas  cantidades  salariales  básicas  se  han  sumado  los  costes  estimados  de  seguros  sociales, 

indemnizaciones,  suplencias,  así  como  una  estimación  del  beneficio  industrial  (7%),  de  los  costes 

estructurales y financieros (2%) y el IVA.  

 

PERFILES LABORALES 

GRUPO  Perfil  Salario 

básico anual 

Nº de 

personas 

Salario anual por 

perfil 

3  Jefe de Proyecto  16.530,22 €  1  16.530,22 € 

7  Operador de 

escáner/Restaurador 

14.415,66 €  6  86.493,96 € 

4  Documentalista   15.958,60 €  6  95.751,60 € 

10  Auxiliar  13.006,28  3  39.018,84 € 

 

Se  ha  estimado  que  para  digitalizar  y  editar  las  2.863.333  páginas  incluidas  en  este  contrato  se 

necesitarán  6  técnicos  (Grupo  7),  6  editores  de  imagen  (Grupo  4),  3  auxiliares  (Grupo  10)  y  un 

coordinador (Grupo 3) que dedique parte de su jornada a este contrato, por lo que el coste laboral 

será el indicado en el siguiente cuadro: 
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COSTE 
SALARIAL 

(C.S) 
(G3, G7, 
G4, G10) 

SEGUROS 
SOCIALES 
(31% C.S) 

SUPLENCIAS 
(7% C.S + 

S.S) 

INDEMNIZACION 
FINAL DEL 
CONTRATO 
(5% C.S + S.S) 

COSTE 
SALARIAL 
TOTAL 
(CST) 

%GASTOS 
ESTRUCTURALES 
Y FINANCIEROS 
(GEF) (2% CST) 

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 
(7% CST + 

GEF) 

TOTAL 
PROYECTO 
12 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
24 MESES 

TOTAL 
PROYECTO 
CON IVA 

224.507,38  69.597,29  20.587,33  14.705,23  329.397,23 6.587,94  23.518,96  359.504,13  719.008,26  870.000,00 

 

 

Se ha estimado que los perfiles laborales indicados en el cuadro pueden llegar a digitalizar 2.863.333 

páginas de fondo librario en dos años. 

El  precio  por  página  digitalizada  se  ha  calculado  dividiendo  el  coste  laboral  entre  el  número  de 

páginas,  atendiendo  a  las  ratios  de  carga  de  trabajo  según  las  diferentes  características  de  los 

materiales de este lote: 

 Fondo moderno,  partituras  y monografías  antiguas:  570.000  €  /  2.280.000  páginas  =  0,25 

€/página 

 Manuscritos, incunables y postincunables: 200.000 € / 500.000 páginas = 0,40 €/página 

 Material gráfico y cartografía: 100.000 € / 83.333 páginas = 1,20 €/minuto 

Este  precio  está  en  consonancia  con  los  precios  del  mercado  y  con  los  precios  de  los  contratos 

anteriores de similar naturaleza. 

Para el cálculo del importe de licitación se ha tenido en consideración todo lo referido en el Art. 102 

de la LCSP. 

11. Importe estimado del contrato 
 

El importe estimado del contrato es: 

 

LOTES  Sin IVA 

LOTE 1: Contrato inicial   1.239.669,42 € 

LOTE 1: Contrato prórroga primer año  619.834,71 € 

LOTE 1: Contrato prórroga segundo año  619.834,71 € 

LOTE 1: Contrato prórroga tercer año  619.834,71 € 

TOTAL IMPORTE ESTIMADO LOTE 1  3.099.173,55 € 

 

LOTE 2: Contrato inicial  495.776,86 € 

LOTE 2: Contrato prórroga primer año  247.888,43 € 

LOTE 2: Contrato prórroga segundo año  247.888,43 € 

LOTE 2: Contrato prórroga tercer año  247.888,43 € 
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TOTAL IMPORTE ESTIMADO LOTE 2  1.239.442,15 € 

   

LOTE 3: Contrato inicial  719.008,27 

LOTE 3: Contrato prórroga primer año  359.504,13 € 

LOTE 3: Contrato prórroga segundo año  359.504,13 € 

LOTE 3: Contrato prórroga tercer año  359.504,13 € 

TOTAL IMPORTE ESTIMADO LOTE 3  1.797.520,66€ 

 IMPORTE TOTAL LOTES 1, 2 y 3:  6.136.136,36€ 

 

12.  Adscripción de medios  

 
MEDIOS HUMANOS 
 
Para la ejecución del servicio, se considera imprescindible que la empresa adjudicataria disponga de 
recursos humanos adecuados tanto en número como en cualificación técnica. Teniendo en cuenta la 
experiencia  de  años  anteriores  en  servicios  similares,  se  consideran  adecuados  los  perfiles  que  se 
especifican  a  continuación,  dejando  no  obstante  a  la  empresa  la  determinación  del  personal  que 
ponga a disposición de este contrato. 

LOTE 1: Para la prestación del servicio del lote 1, la empresa adjudicataria deberá contar con 
personal técnico capaz de realizar las tareas necesarias para cumplir con lo especificado en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

Se estima que serán necesarios 5 perfiles diferentes para ejecutar este servicio: un jefe de proyecto y 
varios operadores de escáner, documentalistas, editores de imágenes y auxiliares de apoyo. 

 Tareas del Jefe de Proyecto: Planificación, logística y coordinación por parte de la empresa, 
tramitación, documentación, dirección técnica y supervisión de los trabajos.  

 Tareas  de  los  técnicos  operadores  de  escáner:  escaneado  profesional  de  materiales 
patrimoniales  bibliotecarios  (prensa  histórica),  limpieza,  calibración,  perfilado  y 
mantenimiento de los equipos.  

 Tareas  del  editor  de  imagen:  edición  de  las  imágenes  generadas  mediante  el  escaneado 
(recorte de bordes, separación de páginas dobles,  inclusión de marcas de agua, generación 
de derivados, ocr, etc.).  

 Tareas  del  documentalista:  control  documental  del  proyecto,  generación de metadatos  de 
carga y preservación, nombrado de ficheros, organización de carpetas. 

 Tareas  del  auxiliar  de  apoyo:  recepción  de  los  listados  de  títulos  para  digitalizar, 
comprobación de títulos en depósito, preparación de los carros con fondos procedentes del 
depósito, recepción de  los carros devueltos tras ser digitalizados, comprobación del estado 
de los fondos y devolución al depósito. 
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La empresa licitadora establecerá el número de personal que considere adecuado para la realización 
de este servicio con los perfiles expuestos o similares. 

LOTE 2: Para la prestación del servicio del lote 2, la empresa adjudicataria deberá contar con 
personal técnico capaz de realizar las tareas necesarias para cumplir con lo especificado en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

Se estima que serán necesarios 5 perfiles diferentes para ejecutar este servicio: un Jefe de proyecto y 
varios  operadores  de  equipos  de  digitalización,  restauradores  de  soportes,  documentalistas  y 
auxiliares de apoyo.  

 Tareas del Jefe de Proyecto: Planificación, logística y coordinación por parte de la empresa, 
tramitación, documentación, dirección técnica y supervisión de los trabajos.  

 Tareas  de  los  técnicos  operadores  de  equipos  de  digitalización:  instalación,  configuración, 
calibración,  limpieza  y  mantenimiento  de  equipos  profesionales  de  digitalización  de 
grabaciones sonoras y audiovisuales, escaneado de estos materiales. 

 Tareas del restaurador de soportes: desempolvado, limpieza, empalme de cintas, sustitución 
de almohadillas, arreglo de piñones, reducción de ruido mediante restauración digital, etc.  

 Tareas  del  documentalista:  control  documental  del  proyecto,  generación de metadatos  de 
carga y preservación, nombrado de ficheros, organización de carpetas. 

 Tareas  del  auxiliar  de  apoyo:  recepción  de  los  listados  de  títulos  para  digitalizar, 
comprobación de títulos en depósito, preparación de los carros con fondos procedentes del 
depósito, recepción de  los carros devueltos tras ser digitalizados, comprobación del estado 
de los fondos y devolución al depósito. 

 

LOTE 3: Para la prestación del servicio del lote 1, la empresa adjudicataria deberá contar con 
personal técnico capaz de realizar las tareas necesarias para cumplir con lo especificado en el pliego 
de prescripciones técnicas.  

Se estima que serán necesarios 5 perfiles diferentes para ejecutar este servicio: un jefe de proyecto y 
varios operadores de escáner, documentalistas, editores de imágenes y auxiliares de apoyo. 

 Tareas del Jefe de Proyecto: Planificación, logística y coordinación por parte de la empresa, 
tramitación, documentación, dirección técnica y supervisión de los trabajos.  

 Tareas  de  los  técnicos  operadores  de  escáner:  escaneado  profesional  de  materiales 
patrimoniales bibliotecarios (fondo librario), limpieza, calibración, perfilado y mantenimiento 
de los equipos.  

 Tareas  del  editor  de  imagen:  edición  de  las  imágenes  generadas  mediante  el  escaneado 
(recorte de bordes, separación de páginas dobles,  inclusión de marcas de agua, generación 
de derivados, ocr, etc.).  

 Tareas  del  documentalista:  control  documental  del  proyecto,  generación de metadatos  de 
carga y preservación, nombrado de ficheros, organización de carpetas. 

 Tareas  del  auxiliar  de  apoyo:  recepción  de  los  listados  de  títulos  para  digitalizar, 
comprobación de títulos en depósito, preparación de los carros con fondos procedentes del 
depósito, recepción de  los carros devueltos tras ser digitalizados, comprobación del estado 
de los fondos y devolución al depósito. 
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La empresa licitadora establecerá el número de personal que considere adecuado para la realización 
de este servicio con los perfiles expuestos o similares. 

MEDIOS MATERIALES 

LOTE 1: Las tareas de digitalización necesarias para llevar a cabo este contrato se realizarán en 
las  instalaciones  de  la  BNE,  que  proporcionará  al  personal  de  la  empresa  adjudicataria  acceso  al 
edifico  y  cederá  sus  instalaciones  a  la  empresa  adjudicataria  durante  el  tiempo  y  en  la  medida 
necesarios para la ejecución del servicio.  

La  empresa  adjudicataria  utilizará  sus  propios  equipos  de  digitalización  para  la  realización  del 
servicio. Esto incluye los escáneres, los ordenadores con sus periféricos y los programas informáticos. 
La BNE facilitará a la empresa adjudicataria la instalación y desinstalación de los equipos. 

LOTE 2: Las tareas de digitalización necesarias para llevar a cabo este contrato se realizarán en 
las  instalaciones  de  la  BNE,  que  proporcionará  al  personal  de  la  empresa  adjudicataria  acceso  al 
edifico  y  cederá  sus  instalaciones  a  la  empresa  adjudicataria  durante  el  tiempo  y  en  la  medida 
necesarios para la ejecución del servicio.  

La  empresa  adjudicataria  utilizará  sus  propios  equipos  de  digitalización  para  la  realización  del 
servicio. Esto  incluye  los  sistemas de captura,  los ordenadores  con  sus periféricos y  los programas 
informáticos, así como todas las herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de 
restauración de soportes. La BNE facilitará a la empresa adjudicataria la instalación y desinstalación 
de los equipos. 

LOTE 3: Las tareas de digitalización necesarias para llevar a cabo este contrato se realizarán en 
las  instalaciones  de  la  BNE,  que  proporcionará  al  personal  de  la  empresa  adjudicataria  acceso  al 
edifico  y  cederá  sus  instalaciones  a  la  empresa  adjudicataria  durante  el  tiempo  y  en  la  medida 
necesarios para la ejecución del servicio.  

La  empresa  adjudicataria  utilizará  sus  propios  equipos  de  digitalización  para  la  realización  del 
servicio. Esto incluye los escáneres, los ordenadores con sus periféricos y los programas informáticos. 
La BNE facilitará a la empresa adjudicataria la instalación y desinstalación de los equipos. 

 

 

13.  Solvencia requerida para adjudicar el contrato 

 

Todos los licitadores deberán disponer de la siguiente solvencia: 

 

LOTE 1 

1º)  La solvencia económica y financiera: 
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Se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito del  contrato,  referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución por inicio de 
actividades del empresario. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor anual medio del contrato y será en este caso de 500.000 €. Este volumen de negocios 
mínimo se acreditará mediante  la presentación de  las  cuentas anuales de  la empresa aprobadas y 
depositadas  en  el  Registro  Mercantil  si  el  licitador  está  inscrito  en  dicho  Registro,  y  en  caso 
contrario   por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 

2º)  La solvencia técnica o profesional: 

Se  acreditará  mediante  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  –de  igual  o  similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato– realizados en los últimos cinco años, 
en  la que se  indique el  importe,  la  fecha y el destinatario de  los mismos. La empresa adjudicataria 
habrá  de  demostrar  que  tiene  al menos  dos  años  de  experiencia  en  trabajos  de  digitalización  de 
patrimonio bibliográfico o documental.  

 

►  No  obstante,  podrá  sustituirse  la  presentación  de  los  documentos  arriba  exigidos,  si  el 
licitador acredita tener la siguiente clasificación: 

   

 

Grupo  Subgrupo  Categoría 

M  4  4  

 

 

LOTE 2 

1º)  La solvencia económica y financiera: 

Se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito del  contrato,  referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución por inicio de 
actividades del empresario. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor anual medio del contrato y será en este caso de 150.000 €. Este volumen de negocios 
mínimo se acreditará mediante  la presentación de  las  cuentas anuales de  la empresa aprobadas y 
depositadas  en  el  Registro  Mercantil  si  el  licitador  está  inscrito  en  dicho  Registro,  y  en  caso 
contrario   por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 

2º)  La solvencia técnica o profesional: 
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Se  acreditará  mediante  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  –de  igual  o  similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato– realizados en los últimos cinco años, 
en  la que se  indique el  importe,  la  fecha y el destinatario de  los mismos. La empresa adjudicataria 
habrá  de  demostrar  que  tiene  al menos  dos  años  de  experiencia  en  trabajos  de  digitalización  de 
materiales audiovisuales.  

 

►  No  obstante,  podrá  sustituirse  la  presentación  de  los  documentos  arriba  exigidos,  si  el 
licitador acredita tener la siguiente clasificación: 

 

 

Grupo  Subgrupo  Categoría 

M  4  3 

 

 

LOTE 3 

1º)  La solvencia económica y financiera: 

Se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito del  contrato,  referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución por inicio de 
actividades del empresario. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y 
media el valor anual medio del contrato y será en este caso de 300.000 €. Este volumen de negocios 
mínimo se acreditará mediante  la presentación de  las  cuentas anuales de  la empresa aprobadas y 
depositadas  en  el  Registro  Mercantil  si  el  licitador  está  inscrito  en  dicho  Registro,  y  en  caso 
contrario   por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante 
sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 

2º)  La solvencia técnica o profesional: 

Se  acreditará  mediante  una  relación  de  los  principales  servicios  o  trabajos  –de  igual  o  similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato– realizados en los últimos cinco años, 
en  la que se  indique el  importe,  la  fecha y el destinatario de  los mismos. La empresa adjudicataria 
habrá  de  demostrar  que  tiene  al menos  dos  años  de  experiencia  en  trabajos  de  digitalización  de 
patrimonio bibliográfico o documental.  

 

►  No  obstante,  podrá  sustituirse  la  presentación  de  los  documentos  arriba  exigidos,  si  el 
licitador acredita tener la siguiente clasificación: 
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Grupo  Subgrupo  Categoría 

M  4  3 

 

 

14. Criterios de valoración 

 

En los 3 lotes, los criterios de valoración serán los siguientes:  

 

Criterios evaluables mediante fórmulas 

El único criterio evaluable mediante fórmulas será la oferta económica. 

Oferta económica: ……………………………………….52 puntos 

Se valorará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

                                           (Presupuesto de licitación) – (Oferta que se valora) 
Puntuación =  52        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                                    (Presupuesto de licitación) – (Oferta más económica) 
 

Criterios evaluables mediante juicios de valor 

Oferta técnica:……………………………………………48 puntos 

La oferta técnica se valorará en función de los siguientes apartados: 

 

CRITERIOS TÉCNICOS  PUNTOS 

1. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS  17 

1.1)  Número  y  características  de  los  escáneres  que  se  vayan  a 
utilizar 

6 

1.2)  Número  de  personas  que  se  asignarán  al  proyecto. 
Adecuación de los perfiles profesionales 

6 

1.3)  Programas  informáticos  especializados  que  se  vayan  a 
utilizar  (digitalización,  edición  de  imágenes,  generación  de 
metadatos  y  OCR,  control  de  incidencias,  control  de  calidad, 
etc.) 

5 

2. ADECUACIÓN  DE  PROCEDIMIENTOS  A  LAS  ESPECIFICACIONES 
DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

12 
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2.1) Descripción de los procesos de digitalización y edición  6 

2.2) Tratamiento de incidencias y control de calidad  6 

3. GENERACIÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  LOS  METADATOS  Y 
FORMATOS  A  LOS  REQUERIMIENTOS  DEL  PLIEGO  DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

10 

3.1) Descripción del proceso de generación de metadatos   5 

3.2)  Formatos  y  nombrado  de  archivo,  estructuración  de 
carpetas  

5 

4. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  9 

4.1) Planificación, cronograma  4 

4.2)  Coordinación,  documentación  (informes,  control  de 
movimientos de material, etc.) y seguimiento del proyecto 

3 

4.3) Periodo de garantía adicional  2 

 
 
Será  requisito  necesario  obtener  una  puntuación mínima  de  35  puntos  en  los  criterios  evaluables 
mediante juicios de valor para que el licitador pueda continuar en el proceso selectivo. 

15.  Apertura de Proposiciones: 

 

La  oferta  se  entregará  en  dos  sobres  o  archivos  electrónicos,  uno  para  los  criterios  evaluables 
mediante fórmula y otro para los criterios evaluables mediante juicios de valor.   

La oferta económica se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables 
mediante la mera aplicación de la fórmula establecida en los pliegos. 

La  valoración  de  los  criterios  evaluables  mediante  juicios  de  valor  se  podrá  efectuar  con  la 
colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. 

 

16.  Cláusulas sociales, medioambientales y de riesgos laborales 
 

Estabilidad del empleo:  

Durante  la ejecución del  contrato de  servicios  la empresa adjudicataria deberá cumplir  y acreditar 
que  al  menos  el  30%  de  la  plantilla  adscrita  al  servicio  objeto  del  contrato  es  indefinida.  Que  se 
justificará  mediante  una  declaración  jurada  en  la  que  conste  en  número  de  trabajadores  de  la 
empresa y el número de contratos indefinidos y presentando los TC1 y TC2. 
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 Durante la ejecución del contrato se solicitará a la empresa adjudicataria documentación justificativa 
de que se están cumpliendo estas medidas 

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones,  dará  lugar  a  la  imposición  de  las  penalidades  a  que  se 
refiere el artículo 192 de la LCSP. 

 

Riesgos laborales 

Además,  deberán  cumplir,  a  lo  largo  del  mes  siguiente  de  la  adjudicación  del  contrato,  con  el 
procedimiento  de  gestión  aprobado  por  la  BNE  en  materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales  en base  a  lo  establecido por  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales y por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la 
mencionada  Ley.  En  este  sentido  la  empresa  queda  obligada  a  la  realización  de  la  Evaluación  de 
Riesgos Laborales. 

 

17.  Comité de expertos 

 

No se nombrará, por no ser procedente, comité de expertos para la valoración de las ofertas. 

 

18.  Modificación del contrato 

 

No se contemplan modificaciones. 

 

19.  Revisión de Precios 

 

No procede. 

 

20. Plazo de garantía  

 

Los trabajos efectuados en el marco de este servicio tendrán un año de garantía a contar desde  la 
fecha de finalización del contrato. Durante este periodo la empresa adjudicataria estará obligada a 
corregir cuántos errores o incidencias, achacables a la empresa, sean detectados por el personal de 
la BNE en los trabajos entregados. 
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21. Régimen de pagos 

 

El pago del precio se realizará de manera parcial, mediante pagos en cada uno de los vencimientos 
estipulados, cada TRES MESES, por las prestaciones ejecutadas en el periodo de facturación, previa 
presentación por parte de la empresa del informe correspondiente de los trabajos realizados durante 
el periodo facturado. 

Concretamente,  se  facturarán  en  el  Lote  1  y  3  las  páginas  digitalizadas  y  entregadas  durante  el 
periodo de facturación, y en el Lote 2 los minutos digitalizados durante el periodo de facturación. 

 

22. Finalidad del tratamiento de los datos cedidos 

 

Las  partes  se  comprometen  a  tratar  los  datos  personales  a  los  que  puedan  tener  acceso  con  la 
finalidad indicada en el presente CONTRATO y a no utilizarlos para fines distintos de los previstos en 
este CONTRATO y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en cumplimiento con lo establecido en 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). 

Las funciones que dicho Reglamento otorga al Delegado de Protección de Datos serán ejercidas por 
la  persona  titular  de  la  Subdirección  General‐Gerencia  de  la  BNE,  con  quien  podrán  contactar 
también a través del correo electrónico dpd@bne.es 

La base  legal para el  tratamiento de  los datos personales en  la BNE es cumplir con sus objetivos y 
funciones,  recogidos en el artículo 3 de  la Ley 1/ 2015, de 24 de marzo,  reguladora de  la BNE, así 
como en el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre. 

Además se deberá cumplir lo estipulado en la cláusula 16.bis del PCAP. 

 

23. Penalidades: 

 

Se aplicará el régimen de penalidades establecido en los artículos 192 a 194 de la LCSP. 

Por todo lo expuesto se propone el inicio de un expediente de gasto con cargo a los Presupuestos de 
la  Biblioteca  Nacional  de  España,  imputándose  el  gasto  a  la  aplicación  presupuestaria  y  por  el 
importe y las anualidades descritos en el encabezamiento. 
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LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA 

NACIONAL DE ESPAÑA 
R.D. 1061/2015, de 20 de noviembre 

 

 Ana María Santos Aramburo 
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