
ADQUISICIONES
Parte general



ÍNDICE

1. Gestión del presupuesto
2. Normativa
3. Millennium: módulo de adquisiciones
4. Adquisición de manuales y monografías
5. Adquisición de publicaciones periódicas y recursos electrónicos



1. Gestión del presupuesto
• Capítulo II: Gastos corrientes y de funcionamiento

• Publicaciones periódicas y recursos-e (SC)
• Origen
• Presupuesto 2016
• Reparto

• Manuales (Bibliotecas)
• Origen
• Reparto
• Cantidad total y aportación libros-e
• Reserva de crédito
• Centros de coste

• Capítulo VI: Gastos de inversión
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Distribución presupuesto manuales

RECTORADO; 85.231 €; 34%

CENTROS; 138.916 €; 56%

E-LIBRO; 24.200 €; 10%

Rectorado 109.431€
Centros 138.916€





Distribución presupuesto manuales



Distribución presupuesto manuales



DISTRIBUCIÓN POR BIBLIOTECA DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACADEMIC COMPLETE



2. Normativa para adquisiciones

• Reglamento de ejecución presupuestaria 2017
• Compromiso bibliotecas, obligaciones de los centros
• Problemas con nuevos formatos / libros-e

• Carta de servicios Col·lecció bibliogràfica. Servei 1
• Procedimientos PR-01 Gestión de la colección
• Procedimientos propios de cada biblioteca

http://www.uv.es/contab/normatives/Reglament_2017.pdf
http://www.uv.es/websbd/carta_serveis/CDS_REDUCIDA_VAL_210515.pdf
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/espai-treball-/qualitat-planificacio/autoavaluacio/processos-1285959885316.html


Reglamento de ejecución presupuestaria 2017

Article 38. Adquisició de fons bibliogràfics per les unitats de gestió
Els fons bibliogràfics (llibres, revistes, bases de dades etc. amb les excepcions
assenyalades més avant) comprats per qualsevol unitat de gestió, s’hauran d'incloure
en el catàleg bibliogràfic de la Universitat. A aquest efecte, les unitats de gestió hauran
de trametre el material adquirit, juntament amb la factura original conformada, a la 
biblioteca corresponent. El director o la directora de la biblioteca signarà en la factura, 
per fer constar la inclusió dels fons en el catàleg. El material bibliogràfic objecte de la 
factura, quedarà a la disposició dels usuaris des del catàleg de la Universitat de 
València, i podrà ser prestat al departament, a qualsevol usuari de les biblioteques de la 
Universitat de València o, si es tracta de material comprat amb diners d’un projecte
d’investigació, a un dels investigadors del projecte. En cas de préstec al departament o 
als investigadors d’un projecte d’investigació, el préstec tindrà una durada d’un any
prorrogable fins a un total de tres anys consecutius. Aquests tràmits no seran aplicats
per a les compres dels materials següents: diccionaris d’idiomes, manuals de laboratori, 
manuals d’ús d’aplicacions informàtiques, llibres de legislació i guies de camp



Carta de Servicios



3. Millennium: módulo de adquisiciones

• Puesta en marcha
• 4 unidades contables
• Problemas
• Términos

• Edifact
• Infofact
• Selector / No selector
• Posting



4. Adquisiciones de manuales y monografías

Aspectos importantes antes de iniciar una compra:

• Solicitudes
• Presupuestos que puede gestionar una biblioteca
• Proveedores



¿Cómo se puede solicitar?

• Sugerencia web: selectores y no selectores
• Desideratas
• E-mail
• Listados
• Bibliografía recomendada



Sugerencia de compra



Sugerencia de compra

• Recomendación para aprobación y Adquisición
• Fri Mar 24 09:29:49 CET 2017

• Autor:        LOPEZ MORATALLA, Natalia
• Título:       A|Inteligencia Artificial ¿Conciencia Artificial? Una perspectiva
• desde las ciencias de la vida, de 
• Info 1:       Digital Reasons, Madrid|2017|
• Info 2:       ||
• Info 3:       |



Presupuestos que puede gestionar una 
biblioteca

• Manuales

• Departamentos e Institutos

• Proyectos de investigación

• Depósitos SBD

• Extras
• Aportación económica de Campus de Excelencia
• Facultades



Proveedores

• Librerías del libro en papel: Librería Tirant, Librería Herrero, 
Marcial Pons, Intertécnica, etc.

• Editoriales con plataformas propias para vender sus 
ebooks (Tirant, Aranzadi, El Derecho, Panamericana, Elsevier, 
etc.)

• Plataformas que venden libros electrónicos de otras 
editoriales (Ingebook, Ebook Central, etc.)

• Empresas que se dedican a suministrar libros en 
cualquier formato (Dawson, Gobi, etc.)





5. Adquisiciones de publicaciones periódicas y 
recursos-e
• Gestión de suscripciones

• Ciclo: selección, suscripción, evaluación, renovación…
• Vías de adquisición
• Tipos de recursos
• Licencias
• Fondos
• Registros de pedido y proveedor



Selección

Adquisición

Proceso 
Técnico

Recepción

Reclamación

Renovación / 
Cancelación

EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ: GESTIÓ INTERNA I 
ATENCIÓ A L’USUARI - 2015

Suscripción 
o compraLicenciaEvaluación 

técnica

Proporcionar 
accesoActivación 

Cargas de 
coberturas

Cargas de 
registrosCatalogación

Revisión 
enlaces

Resolución 
incidencias 

Evaluación Difusión 

• Ciclo gestión recursos-e



• Fondos



• Registro de pedido



• Registro de pedido



• Número de pedidos creados - 2016



• Registro de proveedor



• Cambios en los últimos años
• Paso de papel a electrónico
• Reducción de presupuesto
• Paquetes y colecciones
• Cambios en la adquisición de libros-e
• Nuevos modelos de compra:

• EBS
• PDA

Adquisiciones de publicaciones periódicas y 
recursos-e

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
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• Suscripción de revistas impresas que han
pasado a formato-e



¿Preguntas?
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