Servicio de Librería,
Documentación
y Biblioteca
COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

SERVICIO de LIBRERÍA del CICCP
Sede Central
PRODUCTOS A LA VENTA
Publicaciones del Colegio:
• Colección Seinor (libros técnicos)
• Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería
• Colección Monografías
• Colección Recomendaciones y Manuales Técnicos (Estructuras, Geotecnia, Presas)
• Ediciones Especiales (actas de Congresos, libros de comisiones, de
Demarcaciones,…)
• Revista de Obras Públicas (números de los dos últimos años)
• Colección Normativa y Legislación (ediciones personalizadas con AENOR)
•
•
•
•

Libros en depósito (publicaciones de otras editoriales)
Colección Escuelas (selección de títulos, resto bajo pedido)
Software
Artículos de regalo (insignias, llaveros, carteras, etc.)

También se puede obtener, bajo pedido, cualquier otro libro de más de 150
editoriales (Ministerios de Fomento y de Defensa, McGraw-Hill, Gustavo Gili, Aenor,
Bellisco, Institution of Civil Engineers (ICE), Transportation Research Board (TRB),
Federation Internationale du Betun (FIB), La Ley, etc.)
ACCESO AL FONDO DE LIBRERÍA
• La Librería envía regularmente a los colegiados, por correo electrónico, boletines
de novedades y temáticos
• Para información más completa, puede consultar en www.ciccp.es tanto las
colecciones editadas por el CICCP como los libros en depósito
• Publicación mensual de las novedades editoriales en el Boletín de Información
• Actualización permanente de novedades en la página web de la Librería
Ante cualquier duda o para cualquier información adicional, diríjase directamente al
Servicio de Librería a través del fax, correo electrónico o teléfono.
FORMAS DE REALIZAR UN PEDIDO
•
•
•
•

Fax:
Correo electrónico:
Página web:
Correo postal:

913 199 556
libreria@ciccp.es
www.ciccp.es, acceso a Servicios - Librería
Almagro, 42 – 28010 Madrid

DESCUENTOS
Para colegiados de caminos, con factura a su nombre:
• 5 % (máximo permitido por ley) en todas las publicaciones
• 10 % en software
Los artículos de regalo tienen precio único.
FORMAS DE PAGO
• Exclusivamente para colegiados:
Cargo en cuenta de cuotas de colegiación (siempre que la factura sea a nombre
del propio colegiado)
• Pasarela de pago segura a través de Internet
• Tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, Amex…)
• Talón a favor del Colegio de Ingenieros de Caminos
• Transferencia bancaria
• Metálico (en compra presencial)
FORMAS DE ENVÍO
• Correo postal: paquetes de peso inferior a 2 kg  
• Mensajería: paquetes de peso superior a 2 kg., o para pedidos de especial valor
económico o fragilidad, o a petición expresa del comprador.
Para envíos al extranjero, se presupuesta previamente en función de peso y
volumen.
TARIFAS DE ENVÍO (válidas para 2010)
Actualizadas en la Web
• Correo (por ejemplar):
• Mensajería (cada bloque de 3 unidades):
        Madrid capital:
        Madrid extrarradio y península:
        Baleares y Canarias:       

4€
5€
8€
16 €

Algunos libros concretos, de dimensiones o pesos especiales, tienen tarifa
independiente, que se indica en los boletines.

DOCUMENTACIÓN y BIBLIOTECA
Sede Central
LOCALIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Localización de referencias bibliográficas españolas y extranjeras sobre cualquier
tema de ingeniería civil.
Servicio gratuito
NORMATIVA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA
Localizamos y gestionamos la adquisición de:
• Legislación española
• Normativa española y extranjera
LOCALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
• Gestionamos la obtención de documentos (artículos, ponencias, etc.) a través de
nuestra Biblioteca u otros Centros de Documentación españoles o extranjeros
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
• Solicitud de documentos y libros a otras bibliotecas, nacionales o extranjeras.
Los libros se pueden tener un máximo de 7 días
ADQUISICIÓN DE LIBROS
• Se gestiona la compra de libros extranjeros y agotados
• Se facilita presupuesto previo a la adquisición
FORMA DE ENVIAR LAS SOLICITUDES
• Fax:
• Correo electrónico:
• Página web:
• Teléfono:

913 199 556
docu@ciccp.es
www.ciccp.es - acceso a Servicios - Biblioteca y
Documentación - Consulta Bibliográfica
913 083 409

ACCESO A LA BIBLIOTECA
•
•
•
•

Acceso libre para consultas en Sala de Lectura
Préstamo a domicilio exclusivo a ingenieros de caminos colegiados y
precolegiados
Acceso libre a Internet
Conexión Wi-Fi

ACCESO AL CATÁLOGO
• Página web:
www.ciccp.es, destacados – Catálogo Biblioteca o
				
www.ciccp.es – acceso a Servicios – Biblioteca y
                                       Documentación – Acceso a catálogo
SOLICITUD DE LIBROS EN PRÉSTAMO
•
•
•
•

Fax:
913 199 556
Correo electrónico:      biblioteca@ciccp.es
Página web:
www.ciccp.es - acceso a Servicios - Biblioteca y
Documentación - Consulta Bibliográfica
Teléfono:
913 083 409

CONDICIONES DE PRÉSTAMO
•
•
•
•
•
•

Préstamo gratuito sólo para colegiados
Máximo de tres libros a la vez
30 días (libros con mucha demanda, 15 días)
Fondo histórico y revistas quedan excluidos de préstamo, pero con facilidades de
consulta y obtención de copias, de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual
Plazo de devolución ampliable, siempre que el libro no haya sido reservado por
otro colegiado
Gastos de envío y devolución por cuenta de los colegiados

DIFUSIÓN DE LOS FONDOS
•
•
•

Se admiten sugerencias de compra de libros o documentos para incorporar a los
fondos
Publicación mensual de las incorporaciones a los fondos en el Boletín de
Información y en la página web de Novedades de la Biblioteca
Catálogo colectivo, permanentemente actualizado y accesible a través de
Internet, integrado por los fondos de la Sede Central, y de las bibliotecas de
Bilbao, La Coruña , Granada, Madrid, Melilla, Murcia y Toledo

TARIFAS (válidas para 2010)
Actualizadas en la Web
Fondos propios
• Préstamo gratuito sólo para colegiados
• Gastos de envío y devolución por cuenta de los colegiados
• Se facilitan artículos escaneados (consultar tarifas)
Fondos externos
Fotocopias:
• Documentación de centros españoles:
- 6,00 € hasta 40 fotocopias,
- artículos de más de 40 páginas 0,60 € / pág. desde la primera copia
• Documentación de centros extranjeros:
- British Library: 16,50 € por artículo
- Otros centros: se facilitará presupuesto
Préstamo Interbibliotecario:
• Préstamo interbibliotecario español:
• Préstamo interbibliotecario procedente del extranjero:

15,00 € / libro
35,00 € / libro

El envío de los préstamos interbibliotecarios se realiza a través de mensajería y corre
por cuenta del colegiado
   ** Servicio urgente: consultar tarifas
FORMAS DE PAGO
• Exclusivamente para colegiados:
Cargo en cuenta de cuotas de colegiación (siempre que la factura sea a nombre
del  propio colegiado)
• Tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, Amex…)
• Talón a favor del Colegio de Ingenieros de Caminos
• Transferencia bancaria
• Metálico (en compra presencial)

Horario de atención al público
• Horario general:
      Lunes a jueves:
             
      Viernes:
•

08:00 a 15:00
16:00 a 19:00
08:00 a 15:00  

Horario restringido en verano, Semana Santa y Navidad (consultar la web)

Teléfonos
Librería:  
Documentación y Biblioteca:

913 081 988, extensiones 272 y 298
913 083 409

Fax:

913 199 556

Correos electrónicos:
Librería:
Documentación:
Biblioteca:

libreria@ciccp.es
docu@ciccp.es
biblioteca@ciccp.es

COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Servicio de Librería, Documentación y Biblioteca
C/ Almagro, 42 - 4ª planta
28010 Madrid

