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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
GUARDA Y CUSTODIA DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 
INGRESADOS POR DEPÓSITO LEGAL 
 
1.- Objeto: 
 
El objeto de la contratación es que, siendo el Departamento de Cultura el encargado 
de gestionar el Depósito Legal de todas las obras que se publican en la CAE y 
recepcionar cierto número de ejemplares de las mismas, no dispone por el momento 
de un espacio propio para su correcta conservación, por lo que se ve en la imperiosa 
necesidad de contratar a una empresa que subsane esta carencia. 
 
Los principales objetivos son los siguientes: 
 

• Evacuación de los fondos bibliográficos (inventario, recogida, ubicación 
y, finalmente, almacenamiento y gestión informática) 

• custodia 
• consultas y, 
• expedición. 

 
Estos servicios están en funcionamiento desde 2002 y han resultado ser totalmente 
satisfactorios para el Servicio de Bibliotecas dado que resuelven los problemas de 
almacenamiento de los fondos que conforman nuestro patrimonio bibliográfico.  
 
El objeto de esta contratación es, pues, la prestación de los servicios que, por el 
momento, no podemos ofrecer a fin de cumplir con la tarea de conservación del 
mismo. 
 
2.- Principios Generales: 
 
Dicha contratación tendrá en cuenta las actuaciones que ya se han realizado hasta la 
fecha para la realización de las características e indicaciones expuestas en este 
pliego, manteniendo presente la colaboración y coordinación entre la empresa 
contratada y el Servicio de Bibliotecas de cara a una mayor eficacia.  
 
También hemos de valorar los avances aplicados en cuanto al uso de las nuevas 
tecnologías o/y metodologías de trabajo. 
 
Así, las propuestas que se presenten buscarán que su oferta cumpla con los servicios 
demandados y los objetivos marcados. 
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3.- Descripción del contenido del trabajo: 
 
La Dirección de Patrimonio Cultural pretende la contratación de unos servicios que 
contemplen, como mínimo, las siguientes tareas: 
 

*Operación de evacuación de los fondos bibliográficos de las dependencias del 
Servicio de Bibliotecas a las del depósito destino comprendiendo las siguientes 
tareas: 

• Control del inventario 
• Recogida de los ejemplares inventariados 
• Ubicación de los fondos y, 
• Actualización de los fondos depositados en la base de datos. 

 
*Servicio de custodia de los fondos bibliográficos remitidos. 
 
*Servicio de consulta. 
 
*Servicio de expedición, que incluye el transporte de la documentación 
solicitada a las dependencias de Lakua y su posterior recogida para la 
devolución al depósito de custodia. 
 

4.- Organización del Trabajo: 
 
Los actores implicados en el contrato son por parte del Departamento de Cultura, la 
Dirección de Servicios y la Dirección de Patrimonio Cultural, quienes establecerán las 
siguientes figuras y órganos de Dirección: 
 

• Coordinador, designado por la Dirección de Patrimonio, se encargará no sólo de 
supervisar y dirigir la realización del desarrollo de los trabajos, sino también 
de validar sus resultados. A estos efectos, deberá recibir y analizar éstos así 
como la documentación elaborada facilitada, pudiendo introducir las 
modificaciones o correcciones oportunas para la aprobación final del 
Responsable del Servicio de Bibliotecas. 

 
• Jefe responsable, es aportado por la empresa adjudicataria, y su 

responsabilidad es básica en la dirección efectiva de los equipos encargados de 
la ejecución de los trabajos. Su dedicación será continua a lo largo de todo el 
desarrollo y actuará como interlocutor principal con la Administración. 
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• Equipo de trabajo, formado por el personal de la empresa adjudicataria, 
siendo su responsabilidad la ejecución de los trabajos. Deberá tener la 
formación adecuada y experiencia en el entorno de trabajo. 

 
Mecanismos de dirección y control: 
 
Desde el Servicio de Bibliotecas el personal técnico dirigirá los servicios requeridos y 
realizará las tareas de control necesarias para su control. 
 
Organización de medios materiales y personales: 
 
La empresa adjudicataria dispondrá los medios materiales y personales necesarios 
para cumplir con los requerimientos del contrato, siendo responsable de todo lo 
concierte a ambos aspectos. 
 
Así mismo, asumirá los riesgos y obligaciones y responsabilidades propias del 
desarrollo de la actividad empresarial y ejercerá directamente las facultades de 
organización  y dirección sobre el trabajo a realizar, fuera del ámbito de organización 
y dirección del Dpto. de Cultura. 
 
Las personas que la empresa adjudicataria destine a la ejecución de este contrato no 
tendrán ninguna relación laboral con el Dpto. de Cultura y, en consecuencia, la 
empresa adjudicataria asumirá los gastos de su propio personal (sociales, laborales y 
tributarios), quedando el Dpto. de Cultura libre de toda responsabilidad. 
 
El Dpto. de Cultura no será responsable de ningún daño a terceros a consecuencia de 
la actuación u omisión del personal de la empresa adjudicataria. 
 

 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2009 

 

 

 

Fdo. María D. Martínez 

TÉCNICO DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS 
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