
 

NOTA DE PRENSA 

Cultura convoca la contratación del suministro 
de libros y audiovisuales a las bibliotecas 
públicas, por 165.000 euros  
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Por primera vez, las librerías licitadoras pueden presentarse a uno, a 
varios, o a la totalidad de los lotes de material  

Martes, 12 de abril de 2016

El Gobierno de Navarra ha destinado 165.000 euros para la 
contratación del suministro de novedades editoriales en soporte libro y 
audiovisual a la Biblioteca de Navarra y al conjunto de las bibliotecas que 
conforman la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad Foral. El 
anuncio está disponible desde el 7 abril en el Portal de Contratación del 
Gobierno de Navarra. 

Este contrato presenta algunas novedades en relación a otros 
anteriores: se trata de un contrato no prorrogable, que ha sido dividido en 
cinco lotes diferentes. De esta forma, se cubre una de las necesidades 
del sector, que demandaba que distintas librerías pudieran resultar 
beneficiarias del suministro de este material bibliográfico y audiovisual. 

Así, para esta contratación, las librerías licitadoras pueden 
presentarse a uno, a varios, o a la totalidad de los lotes. La fecha de 
presentación de solicitudes se cierra el 25 de abril. 

Uno de los lotes está destinado a la adquisición de materiales 
audiovisuales y los otros cuatro a material impreso. La división de los 
lotes se ha establecido siguiendo las recomendaciones que establece el 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria a partir de las pautas del Ministerio 
de Cultura y de los estándares de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) , de tal modo que el 
presupuesto ha quedado repartido del siguiente modo: lote 1, ficción para 
adultos (al que se destinan 30.000 €); lote 2, no ficción para adultos 
(50.000 €); lote 3, ficción y no ficción infantil y juvenil (30.000 €), lote 5, 
Audiovisuales (20.000 €). 

El fondo, tanto de adultos como de infantil y juvenil, destinado a la 
Biblioteca de Navarra tiene un lote aparte (el número 4), por un total de 
35.000 €  . 
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