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En Andalucía se han convocado concursos de suministro de publicaciones periódicas 
correspondientes al año 1998 en dos bibliotecas, Estación Biológica de Doñana e 
Instituto de la Grasa. En ambos casos la convocatoria se realizó en octubre de 1997, de 
una forma un tanto tardía para lo acostumbrado en la renovación de suscripciones y 
además en los dos casos fue necesaria una segunda convocatoria, en el Instituto de la 
Grasa debido a un error de forma en la convocatoria y en Doñana, a que todas las ofertas 
presentadas superaban la cantidad ofrecida en la convocatoria. La gerencia de la 
Estación Biológica de Doñana ofreció precios ajustados a los precios de editorial para 
1997 y como era de esperar, ninguna agencia de suscripciones ofertó dentro del tipo. En 
la segunda convocatoria se subsanó este error y el proceso de adjudicación pudo 
llevarse a cabo, aunque ya bien entrado el año 1998. En la segunda convocatoria del 
Instituto de la Grasa las ofertas se salieron del tipo por el mismo motivo que en Doñana, 
hubo que ir a una tercera y el proceso de adjudicación está aún sin acabar de forma 
definitiva, y estamos refiriéndonos a suscripciones para el año en curso. Como es lógico 
todos estos retrasos se traducen en irregularidades en la recepción de las revistas, que 
de alguna forma han contrarrestado algunos de los beneficios que se pretendían obtener 
de los concursos.   

Para los bibliotecarios el sistema de concurso presenta las ventajas evidentes de 
abaratar el coste, en relación a la contratación directa con una agencia de suscripciones, 
contar con un único punto de facturación y reclamación y la posibilidad de obtener 
servicios de valor añadido, como índices de sumarios o acceso a bases de datos del 
proveedor con información bibliográfica y administrativa. Estos servicios de valor 
añadido, si bien se han tenido en cuenta a la hora de valorar las ofertas, en la práctica no 
se han usado, pero en un futuro próximo es previsible que vayan cobrando mayor 
importancia. Para los gerentes la ventaja es que se simplifican los trámites de 
facturación, respecto a la contratación directa con editoriales y sobre todo que les 
coloca dentro del marco legal vigente, lo cual es difícil de cualquier otra forma.  

Algunos puntos problemáticos en el caso de Doñana son el hecho de que el concurso no 
se realizó por el importe total de las suscripciones, sino sólo por una parte de las 
mismas, aproximadamente la mitad (3,5 millones ptas.), aunque es de suponer que si el 
mecanismo funciona, se ampliará al resto. La forma de pago también se ha revelado 
problemática. Hay varias opciones y por la que ha optado la Estación en este caso es la 
de pagos bimensuales contra la presentación de facturas que avalen las entregas 
efectuadas hasta esas fechas. Ello está planteando problemas a la hora de la recepción 
de las revistas. Al estar acostumbradas a recibir un solo pago por adelantado de la 
cuantía total, tienen problemas para ir emitiendo facturas ya que no controlan los envíos 
que ha realizado el editor, (son los editores los que mandan directamente la revista al 
centro) y la biblioteca tiene que informar de lo que se va recibiendo para que emitan 
factura con lo cual no se ahorra tanto trabajo como si se hubiera pagado de otra forma.   

Es de esperar que muchos de los problemas que se están dando en estos concursos se 
solucionen una vez que el mecanismo esté rodado. Una opción interesante puede ser la 
de concursos plurianuales, que ya están empleando algunas universidades. De cara al 
año próximo algún otro centro, como el de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, 
ya se ha mostrado interesado en este mecanismo de suscripción de revistas y quizá 
pudiera ser rentable ir a un concurso conjunto en el que entrasen algunos de los 
institutos más importantes.  


