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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393745-2022:TEXT:ES:HTML

España-Gerona: Libros para biblioteca
2022/S 138-393745
Anuncio de licitación
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Diputació de Girona
Número de identificación fiscal: P1700000A
Dirección postal: C. Pujada Sant Martí, 4-5
Localidad: Girona
Código NUTS: ES512 Girona
Código postal: 17004
País: España
Persona de contacto: Cap del Servei de Contractació
Correo electrónico: contractacio@ddgi.cat
Teléfono: +34 972185061
Fax: +34 972210469
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ddgi.cat
Dirección del perfil de comprador: www.ddgi.cat/perfildelcontractant
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro de fondos bibliográficos y audiovisuales para las bibliotecas públicas y para el Servicio de
Bibliotecas de la Diputació de Girona
Número de referencia: 2022/6643

II.1.2)

Código CPV principal
22113000 Libros para biblioteca
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II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos y audiovisuales para
el mantenimiento de la colección en las bibliotecas municipales de la demarcación de Girona así como para los
programas del Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Girona.
Este servicio se tiene que ofrecer de acuerdo a los procedimientos, criterios y centros de recepción que
constan descritos en el pliego de condiciones técnicas. En total son 79 centros de recepción (78 bibliotecas y la
sede del propio Servicio de Bibliotecas) y los títulos a adquirir, ya sean libros o bien material audiovisual, será a
elección de las distintas bibliotecas según su política de colección.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 432 447.94 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Se podrá adjudicar más de un lote a un licitador, que conformará un solo contrato, cuando concurran las
circunstancias previstas para ello, descritas en el apartado A del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rigen el contrato.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos, mayoritariamente en catalán y/o castellano con destino a la bibliotecas
del Gironès y la Selva
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos para el mantenimiento
de la colección en las bibliotecas municipales del Gironés y la Selva: Amer, Anglès, Arbúcies, Bescanó, Blanes,
Breda, Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, la Cellera, Celrà, Fornells de la Selva, Girona,
Hostalric, Llagostera, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Quart, Riells, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Salt,
Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Ramis, Santa Coloma de Farners, Sarrià de Ter, Sils, Tossa de
Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 189 278.48 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
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Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos, mayoritariamente en catalán y/o castellano con destino a la bibliotecas
del Baix Empordà
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos para el mantenimiento
de la colección en las bibliotecas municipales del Baix Empordà: Begur, la Bisbal d’Empordà, Calonge, CastellPlatja d'Aro, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro y Torroella de
Montgrí

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 493 347.70 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción
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II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos, mayoritariamente en catalán y/o castellano con destino a la bibliotecas
de la Cerdanya, Garrotxa y Ripollès
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos para el mantenimiento
de la colección en las bibliotecas municipales de la Cerdanya, la Garrotxa y el Ripollès: Alp, Argelaguer, Besalú,
Bolvir de Cerdanya, Campdevànol, Camprodon, Castellfollit de la Roca, Olot, les Planes d'Hostoles, Puigcerdà,
Ribes de Freser, Ripoll, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Abadesses y Sant
Joan les Fonts.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 306 198.48 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos, mayoritariamente en catalán y/o castellano con destino a la bibliotecas
de l'Alt Empordà
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
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El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos para el mantenimiento
de la colección en las bibliotecas municipales de l’Alt Empordà: Agullana, Castelló d’Empúries, l’Escala,
Figueres, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Roses, Sant Pere Pescador y Viladamat.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 368 395.39 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos, mayoritariamente en catalán y/o castellano con destino a la bibliotecas
del Pla de l’Estany
Lote nº: 5

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro, catalogación y transporte de fondos bibliográfcos para el mantenimiento
de la colección en las bibliotecas municipales del Pla de l’Estany: Banyoles, Porqueres

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 73 435.39 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
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2 años
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos gestionados por el servicio de Bibliotecas de la Diputació de Girona
Lote nº: 6

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
22113000 Libros para biblioteca

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro de las adquisiciones de fondos bibliográficos gestionados por el servicio
de Bibliotecas de la Diputació de Girona

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 242 307.70 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos bibliográficos destinados a lotes fundacionales i de refuerzo con destino a las
bibliotecas de Llançà, Santa Cristina d’Aro, l’Estartit (EMD) y Vilablareix
Lote nº: 7

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
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22113000 Libros para biblioteca
II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro de las adquisiciones de fondos bibliográficos destinados a lotes
fundacionales i de refuerzo con destino a las bibliotecas de Llançà, Santa Cristina d’Aro, l’Estartit (EMD) i
Vilablareix

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 244 615.39 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos audiovisuales destinados a distintas bibliotecas
Lote nº: 8

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
32321300 Materiales audiovisuales

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro de las adquisiciones de fondos audiovisuales destinados a distintas
bibliotecas:Agullana, Alp, Amer, Anglès, Arbúcies, Banyoles, Begur, Bescanó, la Bisbal d’Empordà, Blanes,
Breda, Caldes de Malavella, Calonge, Campdevànol, Campllong, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro,
Castelló d’Empúries, la Cellera, Celrà, l’Escala, Figueres, Fornells de la Selva, Garriguella, Girona, Hostalric,
Llagostera, Llançà, Lloret, Maçanet de la Selva, Mont-ras, Olot, Palafrugell, Palamós, Pals, Porqueres, el
Port de la Selva, Puigcerdà, Quart, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Ripoll, Riudarenes, Riudellots de la
Selva, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Gregori, Sant Hilari, Sant Julià de
Ramis, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar,
Vidreres, Vilobí d’Onyar y el Servei de Biblioteques.
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II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 497 514.05 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Adquisiciones de fondos audiovisuales destinadosal lote fundacional de la Biblioteca de Vilablareix
Lote nº: 9

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
32321300 Materiales audiovisuales

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto del contrato es el suministro de las adquisiciones de fondos audiovisuales destinadosal lote
fundacional de la Biblioteca de Vilablareix

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 355.36 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2023
Fin: 31/12/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
2 años

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
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Opciones: no
II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Ver pliegos

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/08/2022
Hora local: 14:30

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/08/2022
Hora local: 10:00
Lugar:
Ver perfil del contratante.

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal de Contractes del Sector Públic
Localidad: Barcelona
País: España

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
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Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Contra el presente anuncio se puede interponer los siguientes recursos: 1) El contencioso administrativo
delante de los Juzgados Contencioso Administrativo de Girona, en el plazo de dos mesos contado a partir
del dia siguiente al de la publicación de este anuncio. 2) Alternativamente i de forma potestativa, se puede
interponer recurso especial en materia de contratación delante del Tribunal Catalàn de Contratos del Sector
Público, en el plazo de quinze dias hàbiles, a contar del dia siguiente de la publicación de este anuncio.
VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Diputació de Girona (Compra pública)
Localidad: Girona
País: España
Teléfono: +34 972185061
Dirección de internet: http://www.ddgi.cat

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
15/07/2022
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