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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y Gestión de infraestructuras Públicas de Telecomu-
nicaciones del Principado de Asturias, S.A., para la autorización de paso de la red de fibra óptica propiedad del 
Principado de Asturias por los terrenos del campus de Gijón, a cambio de la cesión de fibra óptica oscura.

en Oviedo a 29 de octubre de 2010

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. D. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud del 
decreto 36/2008, de 30 de abril, de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se dis-
pone su nombramiento, y con las atribuciones que confiere la letra I) del artículo 60 el Decreto 12/2010, del Principado 
de asturias, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Y de otra, d. Juan manuel rodríguez Bañuelos, actuando en nombre y representación de la empresa pública Gestión 
de infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de asturias, s.a., con CiF. a-74177221, representa-
ción que ostenta en su condición de director General según acredita mediante escritura otorgada a su favor el día 2 de 
febrero de 2010 ante el notario de Oviedo d. Julio Orón Bonillo, con el número 2010/413 de su protocolo.

exponen

I.  Que la Universidad de Oviedo (en adelante, la Universidad) es una institución de derecho público, con perso-
nalidad y capacidad jurídica plenas y patrimonio propio, que asume y desarrolla sus funciones como servicio 
público de la educación superior y la investigación científica y técnica en régimen de autonomía, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 27.10 de la Constitución.

ii.  Que la empresa Gestión de infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de asturias, s.a 
(en adelante, “el GIT”) es una empresa pública participada al cien por cien por el Principado de Asturias, cuya 
creación fue autorizada por la disposición adicional Primera de la Ley 6/2004 de acompañamiento a los Presu-
puestos Generales de 2005, adscrita a la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, que 
es la actualmente competente en materia de telecomunicaciones.

III.  Que el GIT es la entidad gestora de la red de fibra óptica propiedad del Principado de Asturias y que como tal, 
se halla inscrito en el registro de Operadores de la Comisión del mercado de las Telecomunicaciones.

iv.  Que como medio propio que es, el Gobierno Principado de asturias ha encomendado al GiT la interconexión de 
diversos centros administrativos y hospitalarios de la región, estando situados algunos de ellos en el área de 
Cabueñes en Gijón.

v.  Que a juicio del departamento de ingeniería del GiT, la ruta más adecuada para conectar la zona de Cabueñes 
con el resto de la Red de Interconexión de Centros (en adelante “la Red”), discurre en parte por los terrenos 
del Campus de Gijón, pasando otras partes de dicha red por las proximidades de los Campus de el Cristo y 
Llamaquique en Oviedo y el Campus de mieres.

VI.  Que la Universidad está interesada en disponer de una conexión adicional de fibra óptica entre los cuatros Cam-
pus antes citados, estando a su vez GiT dispuesto a proporcionársela a cambio de la autorización de paso de la 
red por el Campus de Gijón.

En consecuencia, habiéndose cumplido los trámites preceptivos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Conve-
nio que se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio:

el objeto del presente convenio es regular las condiciones bajo las cuales la Universidad autoriza el paso de la red de 
fibra óptica propiedad del Principado de Asturias por los terrenos del campus de Gijón a cambio de la cesión de un par 
de fibras ópticas entre los Campus citados en el expositivo V.

segunda.—Finalidad del Convenio:

Para lograr los objetivos derivados de la firma del presente convenio las partes se comprometen a:
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La Universidad autoriza al GIT al tendido de un cable de fibra óptica a través de los terrenos propiedad de la Univer-
sidad en el campus de Gijón entre los puntos indicados en plano i anexo. a efectos de minimizar la obra civil a realizar, 
el cable discurrirá alojado en las canalizaciones de alumbrado del Campus indicadas también en dicho plano I, cuyo 
utilización para este fin la Universidad permite.

Como contrapartida a dicha autorización, el GIT cede a la Universidad el uso exclusivo de un par de fibras ópticas 
monomodo entre los puntos de cada Campus indicados respectivamente en los planos II, III, IV y V. Las fibras cedidas 
en condición de “fibra oscura”, con la topología indicada en el esquema I, serán entregadas en punta dentro de una 
arqueta de 120x60 cm situada en terrenos de los Campus de la Universidad.

La Universidad no podrá ceder o arrendar a terceros en cualquier forma o modalidad las fibras cedidas en virtud de 
este Convenio, que serán utilizadas únicamente para los fines propios de la Universidad.

Tercera.—obligaciones de Gestión de infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.:

durante la ejecución de las obras de tendido en el Campus de Gijón, el GiT se compromete a reparar sin coste alguno 
para la Universidad los defectos de los conductos y arquetas que utilice.

asimismo, el GiT se compromete a acondicionar y utilizar las canalizaciones construidas por la Universidad con la 
finalidad específica de alojar redes de telecomunicación en su dominio.

el GiT se compromete a procurar por todos los medios a su alcance, que el despliegue de la red en el citado Campus 
universitario ocasione los menores perjuicios posibles al conjunto de usuarios.

Una vez finalizadas las obras, el GIT, a través de la empresa adjudicataria del Proyecto de Despliegue, restablecerá 
el pavimento, aceras y demás elementos de la vía al estado en que se encontraba con anterioridad al inicio de las obras. 
asimismo, facilitará a la Universidad los planos del trazado de la red de autoprestación que discurra por ese Campus 
con indicación expresa de las nuevas canalizaciones susceptibles de posteriores utilizaciones.

el GiT será responsable de todos los daños que se produzcan por acción u omisión en las personas y en los bienes 
públicos o privados como consecuencia de la ejecución, conservación y mantenimiento de la red y cualquiera de las 
infraestructuras realizadas o utilizadas. a tal efecto, tiene suscrita la correspondiente póliza de responsabilidad Civil de 
la que en el acto de firma del presente proporciona copia a la Universidad.

Cuarta.—obligaciones de La Universidad de oviedo:

La Universidad se compromete a facilitar el desarrollo de las obras de despliegue de la Red, a cuyo fin tramitará con 
la mayor celeridad las posibles autorizaciones internas que resulten necesarias.

asimismo, la Universidad, facilitará al GiT el inventario de infraestructuras susceptibles de ser aprovechadas para el 
despliegue de la red, tanto en el campus de Gijón como en los otros a los que la red accede.

Quinta.—Gastos:

el GiT asume la tramitación y el pago de las tasas, cánones y precios públicos que como consecuencia del tendido de 
la red corresponda pagar a los ayuntamientos en los que están ubicados los campus a los que la red accede.

La Universidad  no cobrará ningún tipo de tasa, canon o precio público que pudiera resultarle de aplicación como 
consecuencia del tendido de la red o la utilización de las infraestructuras de su propiedad en los campus citados en el 
expositivo v.

Los gastos ocasionados por la disposición efectiva por parte de la Universidad de los tramos cedidos (accesos a ar-
quetas, segregaciones, fusiones, etc.), correrán a cuenta de la Universidad.

sexta.—Mantenimiento:

El mantenimiento de la Red, incluido el de las fibras cedidas a la Universidad, será realizado en exclusiva por el GIT, 
en todos los tramos en que las fibras cedidas compartan cable con las propias fibras de la Red. A este efecto, y en virtud 
del presente convenio, la Universidad autoriza al GiT, previa comunicación, a realizar el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de la red en dichos tramos, que son los indicados en los planos XX, YY YZZ. a dichos trabajos de mantenimiento 
les serán de aplicación todos los acuerdos contemplados en el presente Convenio.

Si la Universidad detectara una avería en las fibras cedidas dentro de dichos tramos, deberá comunicarlo al Centro 
de Operación de Red (en adelante “el COR”) del GIT (tfno.: 902 300 475 y correo: cor@gitpa.es) quien la franqueará 
y/o reparará en la modalidad “mejor esfuerzo”, sin que la Universidad pueda exigir al GiT ningún tiempo máximo de 
reparación ni ningún tipo de indemnización como consecuencia de las averías que se produzcan.

Séptima.—Confidencialidad de la información:

Ninguna de las Partes divulgará la información facilitada por la otra Parte que ésta haya declarado como confidencial. Es-
te carácter afecta, en particular, a la extensión y composición de la Red y a los términos y condiciones de este Convenio.

Asimismo, las partes deberán respetar la confidencialidad de aquella información a la que tengan acceso durante 
la ejecución de este Convenio que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. El deber de confidencialidad se 
mantendrá durante toda la vigencia del Convenio.

en consecuencia, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, comunicación, transformación, puesta 
a disposición o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial de las partes contenida tanto en soportes 
magnéticos como en soportes convencionales, a ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa.
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Cada Parte será responsable del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad del personal a su servicio y de 
cualesquiera personas o entidades que sean colaboradoras o subcontratadas por ellas.

Cada Parte sólo permitirá el acceso a la información confidencial a aquellas personas que tengan necesidad de cono-
cerla para el desarrollo de las actividades objeto del Convenio.

A la finalización del Convenio, ambas Partes se comprometen a destruir de manera inmediata toda la información que 
dispongan sobre la extensión y composición de la red de la otra parte, manteniéndose de manera indefinida la obligación 
de no transmitir por ningún medio, a ninguna tercera persona física o jurídica, de forma gratuita u onerosa, ninguna 
información sobre esos extremos.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Con el fin de conseguir una relación fluida entre ambas partes, cada institución firmante nombrará al/los interlocutor/
es que la representen en las reuniones periódicas que se realicen para la concreción y el seguimiento de este convenio.

Por parte de la Universidad será: el vicerrector de informática y Comunicaciones y el vicerrector de infraestructuras, 
Campus y sostenibilidad.

Por parte del GiT será: el Gerente de desarrollo de negocio.

A efectos de cuantas notificaciones deriven del cumplimiento del presente Convenio, las direcciones de contacto serán 
las siguientes:

Por la Universidad Por el GIT
vicerrectorado de informática y Comunicaciones Gerencia de administración y Contratación
C/ Principado, n.º 3, 2.ª planta C/ Fernández Capalleja, 17, bajo
33007 33011 Oviedo
Tfno.: 985104021 Tfno.: 985 080 020
Correo: viceinformática@uniovi.es Correo: correo@gitpa.es

novena.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción:

Este convenio entrará en vigor en el mismo momento de su firma, y tendrá una vigencia indefinida, a pesar que podrá 
ser denunciado por cualquiera de las dos entidades, con un preaviso de 12 meses, siempre y cuando se proceda a la 
liquidación de los compromisos contraídos por cada parte hasta el momento de dicha resolución.

Podrá ser extinguido por alguna de las siguientes causas:

a) El mutuo acuerdo entre las partes.
b) La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
c) La decisión judicial o administrativa firme que implique la imposibilidad para cualquiera de las partes de ejercitar 

los derechos o cumplir las obligaciones emanadas del presente Convenio.
d) La declaración de concurso o de insolvencia en cualquier otro procedimiento de cualquiera de las partes.
e) El incumplimiento reiterado por cualquiera de las partes de las obligaciones y compromisos recogidos en el pre-

sente documento.

Décima.—Carácter administrativo

el presente convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público.

ambas partes se comprometen a resolver amistosamente cualesquiera divergencias que pudieran surgir en el desa-
rrollo del presente Convenio. no obstante, para el caso de no llegar a una solución amistosa, las partes, haciendo expre-
sa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, expresamente se someten a los Juzgados y tribunales 
de Oviedo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad de Oviedo: el rector, vicente Gotor santamaría.

Por Gestión de infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de asturias s.a., Juan manuel rodrí-
guez Bañuelos.

Oviedo, 29 de octubre de 2010.—Cód. 2011-04649.
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