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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y Baratz Servicios de Teledocumentación, S.A., para 
el testado del software “Absysnova”.

en Oviedo, a 18 de enero de 2011.

reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. Don Vicente Gotor Santa María, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo en virtud 
del decreto 36/2008, de 30 de abril (BOPa n.º 105 de 7 de mayo), de la Consejería de educación y Ciencia del Principa-
do de Asturias, por el que se dispone su nombramiento, y con las atribuciones que le confiere el artículo 60 del Decreto 
12/2010, de 3 de febrero (BOPa n.º 34 de 11 de febrero) del Principado de asturias, por el que se aprueban los estatutos 
de la Universidad de Oviedo.

Y de otra, el sr. don Juan Beitia Gorriarán, en calidad de Presidente de Baratz servicios de Teledocumentación, s.a., 
CiF a78468881, domicilio en Calle raimundo Fernández villaverde 28, madrid.

intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal necesaria para sus-
cribir el presente Convenio y 

exponen

i

Que la Universidad de Oviedo es una institución de derecho público, con personalidad 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.

Que Baratz servicios de Teledocumentación, s.a. es una empresa dedicada a desarrollar productos de gestión de la 
información y a la industrialización y comercialización de software dedicado a bibliotecas y archivos. 

ii

Que es de interés para ambas partes suscribir el presente Convenio, que tiene como objeto establecer un marco de 
cooperación para testar y probar el funcionamiento del software de gestión bibliotecaria <<absysnova>>, propiedad de 
Baratz servicios de Teledocumentación, s.a.

iii

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

Cláusulas

Primera.—objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración entre la Universidad de Oviedo (en adelante la Universi-
dad) y Baratz servicios de Teledocumentación, s.a. (en adelante Baratz) para el testado del funcionamiento del software 
de gestión bibliotecaria <<absysnova>>, propiedad de Baratz .

segunda.—Finalidad.

ambas partes se comprometen a llevar las acciones pertinentes para cumplir con el objeto del presente Convenio, y 
en concreto:

 Baratz cede a la Universidad, mediante una licencia de uso temporal, no exclusiva e intransferible, la ver-
sión en desarrollo del software <<absysnova>>.

 La Universidad, a través de su Biblioteca, testará el producto y probará su funcionamiento para colaborar 
en el desarrollo del mismo antes de su comercialización. 

Tercera.—intransferibilidad.

La licencia cedida por Baratz, s.a. a la Universidad se utilizará exclusivamente en las dependencias de la Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo sin que dicha licencia pueda transferirse a terceros.
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Por su parte, Baratz se compromete a no ceder a terceros la información y los registros procedentes de la Biblioteca 
de la Universidad de Oviedo.

Cuarta.—Recursos.

durante el primer año Baratz proporcionará los recursos necesarios para la correcta implementación y uso del soft-
ware, entre ellos la contratación de una persona a tiempo parcial durante 12 meses o total durante 6 meses que se 
dedicará al desarrollo del proyecto en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

La contratación de este bibliotecario se hará en los términos más favorables para ambas partes.

Por su parte, la Universidad, se compromete a colaborar en la correcta implementación del software, prestando todos 
los medios técnicos y humanos necesarios para ello, así como a sugerir las nuevas funcionalidades del programa que 
estime necesarias para la satisfacción de sus necesidades.

Cuarta.—Fases.

Durante el primer año, la Universidad de Oviedo se compromete a volcar los datos de su catálogo bibliográfico en la 
versión en desarrollo de <<absysnova>> con el objetivo de hacer el software plenamente operativo durante el citado 
período.

Transcurrido el primer año, la Universidad decidirá si dicho software es apto o no para sus necesidades y si desea 
seguir con la licencia de uso. En caso afirmativo, implementará de forma definitiva el software <<AbsysNova>>.

esta opción deberá ser ejercitada y llegar a conocimiento de Baratz dentro de los 20 días naturales siguientes al 
vencimiento del año. Transcurrido dicho plazo sin que Baratz hubiera recibido notificación alguna, se entenderá que la 
Universidad no ejerce tal opción, y finaliza la utilización de la licencia de uso. En este caso, la Universidad deberá devol-
ver a Baratz en los 10 días naturales siguientes cuanta información y documentación haya recibido de la empresa con 
anterioridad.

Quinta.—Precio.

en el caso de que la Universidad hubiese optado al vencimiento del primer año por implantar como sistema de ges-
tión bibliotecaria la versión comercial de <<absysnova>>, Baratz hará donación de la misma a la Universidad con el 
compromiso de mantener operativo dicho software al menos durante 4 años.

Los servicios de migración, depuración o cualquier otro relacionados con el software serán cotizados por Baratz de 
acuerdo a las necesidades planteadas por la Universidad.

sexta.—Referencias.

durante la vigencia del presente Convenio, ambas partes podrán hacerse mutua referencia con el objeto promocionar 
las actividades respectivas.

séptima.—Confidencialidad.

 ambas partes acuerdan que toda la información y documentación que se intercambien, ya sea de forma oral o es-
crita, y cualquiera que fuese el formato en que se transmita, es confidencial, no pudiendo ser cedida, mostrada o comu-
nicada a terceros salvo a aquellas personas que necesariamente deban intervenir para la implementación del software 
objeto del Convenio.

Octava.—Propiedad intelectual.

La Universidad reconoce que la propiedad intelectual e industrial que recae sobre el software objeto del Convenio 
pertenece a Baratz, comprometiéndose a no infringir la misma, ya sea de forma directa o indirecta, así como a no realizar 
ningún acto de descompilación o reverse engineering sobre el software cedido.

novena.—Limitación de responsabilidad.

Baratz no asume responsabilidad alguna sobre la idoneidad del software para un uso objetivo determinado. 

La Universidad reconoce que el software es complejo y puede contener defectos o errores.

Baratz no será responsable de la pérdida de datos o información que se pudiera generar durante la fase de volcado 
de la información.

décima.—Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento del Convenio y la resolución de posibles controversias se establece una comisión paritaria, com-
puesta por cuatro miembros. Por parte de la Universidad participarán en dicha comisión el director de la Biblioteca y el 
responsable de la Biblioteca en materia de Cooperación Bibliotecaria, y por parte de la empresa el Presidente de Baratz 
y su director General. dicha comisión se reunirá para supervisar el cumplimiento del Convenio y contribuir a resolver las 
incidencias que la ejecución del mismo pueda plantear. 

Undécima.—Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción.

1. El presente Convenio tendrá una vigencia de un año y entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para general conocimiento. Podrá prorrogarse por periodos 
sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo expreso de las partes firmantes, que deberá producirse antes 
del vencimiento del plazo inicial.
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2. El Convenio se resolverá por la finalización del periodo estipulado para su vigencia, por incumplimiento de cual-
quiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser comunicada con un preaviso de tres meses. en el 
caso de resolución anticipada, las acciones ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

duodécima.—Carácter administrativo.

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, considerándose excluido del ámbito de aplicación del Texto 
refundido de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas, aprobado por real decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio. 

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la comisión de se-
guimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Debido a la urgencia de las actividades, este Convenio se firma ad referendum y de conformidad con el art. 12 del 
Reglamento de Tramitación y Aprobación de Convenios, deberá ser ratificado por la Comisión de Investigación o por el 
Consejo social para surtir plenos efectos.

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: excmo. sr. d. vicente Gotor santamaría.

Por Baratz servicios de Teledocumentación, s.a.: don Juan Beitia Gorriarán.

Oviedo, a 18 de enero de 2011.—Cód. 2011-09368.
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