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1. ANTECEDENTES 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante, “SELAE” 

o la “Sociedad”) tiene por objeto la gestión, explotación y comercialización de la 

actividad del juego en sus distintas modalidades (incluyendo loterías, apuestas, rifas y 

concursos), tanto los realizados a través de medios presenciales como a través de canales 

electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuales o cualesquiera otros 

que se pudieran crear o establecer en el futuro. 

SELAE dispone de una red con más de once mil puntos de venta y cerca de trece mil 

terminales repartidos por toda España. En cada punto de venta se instalan uno o más 

terminales, conectados a un sistema central, para la ejecución telemática de las 

transacciones propias del negocio de loterías y apuestas. Sólo una parte de los terminales 

disponen de lectores de códigos de barras y se desea completar el despliegue de estos 

equipos de manera tal que cada terminal pueda disponer de su lector, lo que permitirá 

ampliar la funcionalidad de estos terminales. 

La presente contratación se realiza en cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, igualdad, transparencia y no discriminación a los que SELAE se encuentra 

sometida como empresa del sector público, de conformidad con el artículo 192 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, “TRLCSP”). 

2. DEFINICIONES 

A efectos de lo establecido en el presente pliego, los siguientes términos tendrán el 

alcance que a continuación se expone: 

 Lector, Lector de Códigos o Equipo: equipamiento a suministrar, incluyendo 

los elementos físicos y todos los elementos de firmware o software internamente 

integrados al escáner que fueran necesarios para cumplir con los requisitos 

técnicos especificados en el Anexo I de este pliego. 

Existen dos modelos de Lector:  

 Modelo RS232, que consta de los siguientes componentes: 

o El Escáner. 

o El soporte. 

o La fuente de alimentación. 

o El cable de datos de tipo RS232.  

 Modelo USB, que consta de los siguientes componentes: 

o El Escáner. 

o El soporte. 

o El cable de datos de tipo USB. 

 Componentes: los siguientes elementos del Lector: 

o El Escáner (componente que incluye la óptica, la electrónica y la lógica 

para realizar el reconocimiento de los códigos), incluido el firmware o 

software residente en él. 
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o El soporte. 

o La fuente de alimentación (incluidos los cables y conexiones a red y al 

Escáner). 

o El cable de datos. 

 Equipos Iniciales: Equipos cuya adquisición por SELAE está garantizada de 

conformidad con lo previsto en la cláusula 3 del presente pliego. 

 Equipos y Componentes Adicionales: Equipos y Componentes que SELAE 

puede adquirir en función de sus necesidades, de conformidad con lo previsto en 

la cláusula 3 del presente pliego. 

 Centro de Servicios: lugar al que SELAE enviará los Equipos o Componentes 

averiados para su reparación o sustitución por parte del adjudicatario. 

 Certificado de Aceptación de Lote: documento que debe ser emitido por un 

representante autorizado de SELAE tras la realización de las pruebas de 

inspección descritas en el Anexo II del presente pliego, cuya expedición implica 

la aceptación expresa por SELAE del Lote suministrado y conlleva la transmisión 

de la propiedad de los Equipos y/o Componentes que lo componen a favor de 

SELAE.  

 Certificado de Aceptación Final del Suministro: documento que debe ser 

emitido por un representante autorizado de SELAE, una vez finalizados y 

aceptados todos los Lotes constitutivos de las entregas de los Equipos Iniciales.  

 Certificado de Rechazo de Lote: documento que debe ser emitido por un 

representante autorizado de SELAE tras la realización de las pruebas de 

inspección que implica el rechazo expreso por SELAE del Lote suministrado y 

conlleva la obligación de que el adjudicatario subsane las deficiencias detectadas. 

 Días: en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste 

excluido del cómputo y salvo que se especifique lo contrario, los plazos se 

computarán por días naturales sin excluir los inhábiles. A efectos del presente 

pliego se considerarán días inhábiles los sábados, domingos y festivos de Madrid 

capital. 

 Lote: conjunto de Equipos y/o Componentes entregados en el centro logístico de 

SELAE en los plazos establecidos en el Plan de Entregas. 

 Plan de Entregas: calendario de entregas acordado en fechas y cantidades entre 

SELAE y el adjudicatario en los términos descritos en el Anexo II. 

3. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es la contratación del suministro de Lectores de 

Códigos y sus Componentes que cumplan con los requisitos especificados en el Anexo I 

del presente pliego así como los servicios de apoyo técnico a SELAE para integrar los 

mismos en los sistemas y terminales de juego de SELAE (en adelante, conjuntamente, el 

“Suministro”). 
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El Suministro comprende: 

- El suministro de un número mínimo de catorce mil (14.000) Equipos (los 

Equipos Iniciales) de acuerdo al Plan de Entregas. Las cantidades de Equipos 

de cada modelo serán definidas a la firma del contrato. El suministro de 

Equipos y Componentes  Adicionales por encima del número mínimo de 

Equipos Iniciales, en caso de que SELAE tuviera esta necesidad, se realizará 

de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total pueda definirse 

con exactitud al tiempo de celebrar el contrato por estar subordinadas las 

entregas a las necesidades de SELAE (los Equipos y Componentes 

Adicionales). El suministro de Equipos y Componentes Adicionales podrá 

solicitarse en cualquier momento a partir de la firma del contrato. Ello no 

obstante, el Lote mínimo de Equipos y Componentes Adicionales a 

suministrar será de 200 unidades. 

- Los servicios de apoyo técnico a SELAE para integrar los Equipos y 

Componentes suministrados con los sistemas y terminales de juego de 

SELAE. 

4. DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración de siete (7) años desde la fecha de su firma.  

No cabrá revisión de precios durante el periodo de duración del contrato. 

El adjudicatario garantizará, durante toda la duración del contrato, el suministro de 

Equipos y Componentes adicionales idénticos (o de similares o mejores características 

técnicas y funcionales), sin que SELAE tenga que realizar ninguna modificación o 

adaptación de sus terminales y sistemas para la integración del nuevo Equipo. 

5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN Y VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO 

5.1. Presupuesto máximo de contratación  

El presupuesto máximo de contratación para todo el periodo de duración inicial del 

contrato al que se refiere la cláusula 4 es de 3.450.000 € (tres millones cuatrocientos 

cincuenta mil euros), IVA no incluido. Los licitadores deberán ofertar precios unitarios 

según lo dispuesto en la cláusula 18.3.3 (Sobre C: Propuesta de factores evaluables 

mediante fórmula). 

Lo anterior en ningún caso implica la asunción por SELAE de la obligación de alcanzar 

la anterior cifra máxima de gasto. SELAE sólo garantiza la adquisición de los Equipos 

Iniciales en los términos establecidos en el presente pliego. La adquisición de Equipos y 

Componentes Adicionales está subordinada a las necesidades surgidas durante el plazo 

de vigencia del contrato. 

El precio máximo unitario por Lector es de 207 € (doscientos siete euros), IVA no 

incluido, para el modelo USB, y de 224 € (doscientos veinticuatro euros), IVA no 

incluido, para el modelo RS232.  

El precio máximo individual de los Componentes es el siguiente: 

 Escáner: 175 € (ciento setenta y cinco), IVA no incluido. 

 Soporte: 21 € (veintiún euros), IVA no incluido. 
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 Cable USB: 11 € (once euros), IVA no incluido. 

 Fuente de alimentación (para el modelo RS232): 17 € (diecisiete euros), IVA no 

incluido. 

 Cable de datos RS232: 11 € (once euros), IVA no incluido. 

Tanto en las ofertas que formulen los interesados, como en el presupuesto máximo de 

contratación, se entenderán comprendidos a todos los efectos los gastos que la empresa 

deba realizar para la prestación del Suministro, el beneficio industrial, seguros, transporte 

y gastos de entrega de los Equipos y Componentes en los almacenes de SELAE; así como 

aquellos gastos que se produzcan con motivo del envío de Equipos y Componentes al 

Centro de Servicios para la reparación o sustitución en periodo de garantía,  y los importes 

de los tributos de toda índole que graven las prestaciones objeto del contrato, excluido el 

impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto indirecto equivalente 

según corresponda, y que deberán ser identificados y posteriormente repercutidos como 

partidas independientes. 

Asimismo, se entenderán comprendidos en las ofertas todos los gastos o costes necesarios 

para el cumplimiento de las obligaciones bajo este pliego incluyendo, a título enunciativo 

pero no limitativo, los gastos derivados de la colaboración en la integración del Equipo 

con los sistemas de SELAE y la instalación del firmware en los Equipos.  

5.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato incluidas las posibles modificaciones del mismo previstas 

en la cláusula 12 es de 4.140.000 € (cuatro millones ciento cuarenta mil euros), IVA no 

incluido. 

6. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO 

La facturación del Suministro de los Equipos Iniciales se realizará de conformidad con 

los precios ofertados por el adjudicatario al cumplimiento de los siguientes hitos y 

procedimientos, aplicando los porcentajes que a continuación se indican: 

- 20% del precio total a la firma del contrato. 

- 60% del precio correspondiente a la cantidad suministrada en cada Lote, a la 

emisión de cada Certificado de Aceptación de Lote. 

- 20% a la emisión del Certificado de Aceptación Final del Suministro. 

La facturación del Suministro de los Equipos y Componentes Adicionales que SELAE 

pudiera necesitar durante el periodo de duración del contrato se realizará con arreglo al 

calendario de pago que en cada momento acuerden SELAE y el adjudicatario. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán ajustarse a lo establecido en la 

normativa legal y reglamentaria vigente al efecto en el momento de su expedición. 

La forma de pago será mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria indicada por 

el adjudicatario en los 45 días siguientes a cada entrega de bienes siempre y cuando se 

haya previamente recibido la correspondiente factura debidamente emitida en el Registro 

de SELAE en Capitán Haya, 53, 1ª planta - 28020 Madrid, dirigida a la atención de la 

Subdirección de Gestión Contable y Presupuestaria.  
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7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

7.1. Obligaciones del adjudicatario en relación con el Suministro 

De acuerdo con el objeto del presente pliego, el Suministro de Equipos y Componentes 

deberá cumplir las especificaciones técnicas y requisitos de obligado cumplimiento 

detallados en el Anexo I del presente pliego. 

El adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

- Suministrar a SELAE los Equipos y Componentes, con el correspondiente firmware 

instalado, actualizado a su última versión de acuerdo con el resultado de la Fase 4 de 

“Aceptación”, junto con las correspondientes licencias de software que sean 

necesarias conforme a la planificación acordada con SELAE y dentro de los plazos 

de entrega previstos.  

- Cumplir los requisitos y funcionalidades obligatorias especificadas en el presente 

pliego así como en la oferta presentada por el adjudicatario, implementando las 

modificaciones del Equipo requeridas por SELAE para la integración de los Equipos 

y Componentes con sus sistemas.  

- Entregar los Equipos y Componentes en los almacenes de SELAE y de conformidad 

con el Plan de Entregas acordado.  

- Garantizar el correcto funcionamiento de los Equipos y Componentes entregados de 

acuerdo con las funcionalidades y especificaciones técnicas previstas en el presente 

pliego y su conformidad con la finalidad perseguida bajo el contrato. 

- Establecer un Centro de Servicios dónde serán enviados los Equipos y Componentes 

que se encuentren en período de garantía para su reparación o sustitución. 

- Prestar apoyo técnico a SELAE para la integración del Lector con sus terminales y 

sistemas. 

- La responsabilidad de grabar el firmware y la configuración por defecto en los 

Equipos, adaptada a las necesidades de SELAE, corresponderá a la empresa 

suministradora. Esta responsabilidad también será suya en la entrega de los distintos 

Lotes de Equipos, una vez adjudicado el contrato. 

- Ostentar,  como condición de ejecución del contrato, la cualidad de fabricante, partner 

o distribuidor autorizado de los Equipos y Componentes durante toda su  duración.  

7.2. Entrega y aceptación 

El Suministro de los Equipos Iniciales se hará por Lotes según lo acordado en el Plan de 

Entregas y de conformidad con lo previsto en el Anexo II de este pliego.  

La entrega de los Equipos Iniciales, según los Lotes previstos, se hará en los almacenes 

que SELAE indique, ubicados en Madrid y/o su periferia. 

Cada Lote entregado deberá pasar una batería de pruebas de aceptación de Lote, a ser 

llevada a cabo por personal de SELAE en sus instalaciones y en presencia de personal de 

la empresa suministradora, si esta lo considera oportuno, y que será requisito 

indispensable para la emisión del correspondiente Certificado de Aceptación del Lote. La 

inspección del Lote y la selección de unidades para la ejecución de la batería de pruebas 

de aceptación se llevarán a cabo según lo estipulado en el Anexo II. 
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El número de unidades a suministrar en cada Lote del Suministro de los Equipos Iniciales 

podrá variar hasta en un 15% respecto del número de Equipos Iniciales inicialmente 

estimado para dicha entrega, sin que el número total final de Equipos a adquirir se vea 

modificado. 

El suministro de Equipos y Componentes Adicionales, solicitados por SELAE, se regirá, 

a efectos de entrega y aceptación, por lo establecido en el presente pliego para la entrega 

y aceptación de los Equipos Iniciales. 

7.3. Compromiso de suministro  

El adjudicatario garantizará durante todo el periodo de duración del contrato la capacidad 

de suministrar Equipos y/o Componentes similares a los ofertados o, cuando por 

obsolescencia del Equipo o de los Componentes esto no sea posible, Equipos o 

Componentes de características técnicas y funcionales similares o superiores a los 

ofertados, de tal modo que no requiera por parte de SELAE ninguna modificación en el 

software de sus terminales o sistemas.  

El cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula tendrá carácter de obligación 

esencial  y podrá dar lugar a la resolución unilateral del contrato por SELAE de 

conformidad con lo previsto  en la cláusula 15 de Extinción del Contrato. 

7.4. Garantía de los Componentes y Equipos  

Los Equipos y sus Componentes deberán estar cubiertos por una garantía del fabricante 

(incluyendo, sin carácter limitativo, el hardware y el software integrados en los Equipos 

y Componentes) de al menos cinco (5) años, contados desde la emisión del Certificado 

de Aceptación del correspondiente Lote, que garantice su buen funcionamiento 

(incluyendo el de todos sus elementos suministrados, tanto hardware como software 

asociado y/o firmware).  

La garantía deberá cubrir, en todos los casos, la sustitución y/o reparación sin coste 

añadido de los Equipos y Componentes (incluidos todos sus elementos, tanto hardware 

como software asociado y/o firmware) derivada de la existencia de vicios y/o defectos 

que los haga inapropiados o no aptos para el uso a que se destinan según lo especificado 

en el presente pliego y en la correspondiente oferta que se presente a concurso.  

No se incluye en la garantía la rotura de elementos o el desgaste de cables por mala 

instalación o por mal uso imputable a SELAE. 

El plazo de reposición, ya sea por reparación o por sustitución del Equipo o sus 

Componentes, no deberá superar los quince (15) Días contados a partir de la recepción de 

los mismos en el Centro de Servicio. 

Cada recepción parcial determinará el inicio de un periodo de garantía, durante el cual el 

fabricante deberá corregir las deficiencias que se manifiesten en los Equipos incluidos en 

el Lote, salvo en los casos de negligencia, mal uso o accidente, no imputable al 

adjudicatario; si tal obligación no fuera cumplida por el fabricante, SELAE podrá realizar 

la subsanación o reparación que proceda por cuenta del adjudicatario. 

 Todos los gastos que se produzcan con motivo del envío de Equipos y Componentes al 

Centro de Servicios para la reparación o sustitución en periodo de garantía, correrán a 

cargo del adjudicatario. 
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7.5. Aseguramiento de la calidad de los Equipos y Componentes 

Durante el período de garantía estipulado en la cláusula 7.4 de “Garantía de los 

Componentes y Equipos”, el adjudicatario garantizará cumplir el nivel de calidad exigido 

que se corresponde con un porcentaje de incidencias inferior al 0,5% anual de los Equipos 

y Componentes instalados.  

El incumplimiento de los niveles de calidad previstos en el presente apartado, facultará a 

SELAE para exigir las penalizaciones previstas en la cláusula 8 de “Penalizaciones”, de 

conformidad con los términos y condiciones previstos en la misma. 

En cualquier caso, si durante este período de garantía el número de incidencias fuera igual 

o superior al 0,5% trimestral, SELAE se reserva el derecho a resolver el contrato y exigir 

la indemnización por daños y perjuicios correspondiente. 

7.6. Obligaciones en materia de personal 

El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y 

pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de 

los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 

Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 

proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 

de la relación contractual entre el empleado y el empleador. A estos efectos la empresa 

adjudicataria declara que mantiene a todos sus trabajadores en alta en la Seguridad Social 

y que está al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social y asumirá cualquier 

responsabilidad que se pueda derivar en materia de Seguridad Social o de infracción 

laboral. 

El adjudicatario garantiza la más absoluta indemnidad de SELAE por cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones con su personal y, en su caso, con 

el personal adscrito a la ejecución del contrato. No obstante, si por incumplimiento de 

estos compromisos se derivara alguna responsabilidad para SELAE, el adjudicatario 

responderá por dichas responsabilidades, incluidos cualesquiera gastos y/o costas 

judiciales que ocasionare la defensa de SELAE. 

El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en el presente pliego como objeto del contrato. 

El personal del adjudicatario que eventualmente se desplace a las dependencias de 

SELAE para la ejecución del contrato se someterá a las normas de seguridad en el trabajo 

y de prevención de riesgos laborales establecidas por esta última. SELAE quedará 

exonerada de cualquier responsabilidad sobre el personal de la empresa contratante en 

materia de riesgos laborales por la inobservancia por parte de dicho personal de las 

normas de seguridad en el trabajo y de prevención de riesgos laborales establecidas por 

SELAE para sus propias dependencias. Este personal desplazado mantendrá los horarios 

de trabajo internos del adjudicatario excepto en aquellos tramos en los que SELAE 

considerara que no puede garantizar una correcta seguridad en sus puestos de trabajo por 

la razón que fuera. 
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El adjudicatario deberá designar un coordinador técnico o responsable, integrado en su 

propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones el actuar como interlocutor del 

adjudicatario frente a SELAE canalizando la comunicación entre el adjudicatario y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato de un lado y SELAE de otro 

lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

8. PENALIZACIONES 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de todos y cada uno de los plazos que 

resulten del presente pliego, así como los ofertados y adjudicados. El incumplimiento de 

dichos plazos por causa imputable al adjudicatario dará lugar a que incurra en mora de 

manera automática, sin que sea precisa intimación por parte de SELAE. 

- En el caso de que el adjudicatario hubiera incurrido en mora en la entrega de los 

Equipos y Componentes, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, 

SELAE estará facultada para aplicar una penalización de un 0,6% del coste unitario 

por día y Equipo/Componente a partir de diez (10) Días de retraso respecto a la 

fecha concreta de entrega prevista en el Plan de Entrega y procedimiento de 

aceptación y acordadas a la firma del contrato, o en las peticiones de entrega no 

planificadas que SELAE pudiera realizar.  

- En el caso de que el adjudicatario incurra en una demora en los tiempos, 

establecidos en el apartado de “Garantía de los Componentes y Equipos” para la 

reparación/resolución de las incidencias, en el período de garantía, SELAE estará 

facultada para aplicar una penalización de un 0,6% del coste unitario por día y 

Equipo/Componente por demora imputable al adjudicatario. 

- Por incumplimiento de los niveles de calidad, definidos en el apartado de 

“Aseguramiento de la calidad de los Equipos y Componentes”, SELAE estará 

facultada para aplicar una penalización del 0,03% del valor de los Equipos y 

Componentes instalados por cada décima que se supere del nivel de incidencia 

garantizado hasta un límite del 5% del valor de los Equipos y Componentes 

instalados. 

Si el importe de las penalizaciones impuestas con arreglo a la  presente cláusula supera el 

5 por ciento del importe que hasta ese momento haya sido facturado por el adjudicatario 

bajo el contrato, SELAE podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de 

nuevas penalizaciones 

SELAE podrá reclamar al adjudicatario las penalizaciones en cualquier momento 

reservándose el derecho a descontarlas directamente de la garantía a la que se refiere la 

cláusula 19 o del importe de las facturas pendientes de pago. 

El abono de las penalizaciones anteriormente previstas no sustituirá al resarcimiento de 

daños y perjuicios por incumplimiento del adjudicatario, ni le eximirá de cumplir con sus 

obligaciones contractuales, pudiendo SELAE exigir conjuntamente el cumplimiento de 

dichas obligaciones y la satisfacción de las penalizaciones establecidas. 

9. RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario será responsable de que los bienes suministrados sean aptos para el fin 

pretendido, de que sean entregados en el plazo y lugar pactados y de que cumplan las 

especificaciones técnicas detalladas en el presente pliego. 
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El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización alguna por causa de pérdidas, averías 

o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a SELAE en el lugar convenido 

salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. 

El adjudicatario mantendrá indemne a SELAE de las consecuencias derivadas del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones bajo el contrato. 

La responsabilidad de los daños y perjuicios causados a SELAE por incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso estará limitada al 100% del importe de adjudicación. En dicho 

límite no estará incluido el importe de las penalizaciones que SELAE pudiese imponer al 

adjudicatario y que estarán sujetas únicamente a los límites de penalizaciones que su caso 

expresamente se prevean en el presente pliego ni estará sujeta a limitación la 

responsabilidad del adjudicatario a que hace referencia la cláusula 10.4 del presente 

pliego. No se aceptará ninguna otra limitación de responsabilidad por parte del 

adjudicatario que, de incluirse en su propuesta, se tendrá por no puesta. 

10. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

10.1. Definiciones 

A los efectos de esta cláusula, “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial” son 

todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual (derechos de 

autor, derechos afines y sui generis), todos los derechos reconocidos por la legislación de 

propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad, modelos y dibujos 

industriales y cualesquiera otros derechos similares) y todos los derechos reconocidos al 

propietario de un know-how o secreto empresarial. 

10.2. Derechos de SELAE  

Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de SELAE, incluidos aquellos 

sobre los materiales, documentos y software de SELAE, así como las marcas, nombres 

comerciales, logotipos, símbolos o cualquier otro signo distintivo de SELAE, con 

independencia de que estén o no registrados, que aparezcan en cualquier material 

relacionado con la ejecución de los trabajos objeto del presente pliego y, en su caso, el 

contrato que las partes suscriban, o en cualquier otro documento facilitado por SELAE al 

adjudicatario, pertenecen en exclusiva a SELAE. 

SELAE autoriza al adjudicatario a usar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

de SELAE únicamente en España y para los casos en los que sea estrictamente necesario 

para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución de los trabajos objeto 

del presente pliego y, en su caso, el contrato que las partes suscriban, y limitado 

temporalmente al periodo de vigencia de este. Dicha autorización no conlleva la cesión 

de ningún derecho. 

A la finalización de los trabajos objeto del presente pliego, el adjudicatario no podrá 

retener bajo ningún concepto ningún material sobre el que SELAE tenga Derechos de 

Propiedad Intelectual e Industrial, debiendo ser todos ellos devueltos a SELAE. A tal 

efecto, el adjudicatario deberá borrar cualquier copia de cualquier soporte que la contenga 

y certificar a SELAE, si así lo pidiera, dicho borrado y no conservación de copias, 

quedando tanto estas como los originales únicamente en posesión de SELAE. 
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10.3. Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial a SELAE 

10.3.1. Desarrollos específicos para SELAE 

A efectos de esta cláusula se entenderá por “Materiales” cada uno de los trabajos 

elaborados y desarrollados específicamente para SELAE en cumplimiento de las 

obligaciones objeto del presente pliego y, en su caso, el contrato que las partes suscriban. 

Todos los derechos sobre los Materiales y derivados de los Materiales, incluidos los 

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, corresponderán a SELAE a título 

originario o, si esto no fuera legalmente posible, por cesión del adjudicatario. 

La cesión regulada en el párrafo anterior incluye sin limitación los derechos de 

reproducción (total o parcial), distribución, comunicación pública (incluida su modalidad 

de puesta a disposición), y transformación (traducción, adaptación, arreglo, entre otros) 

para su explotación por cualquier medio, soporte o formato y a través de cualquier 

sistema, procedimiento o modalidad de transmisión, comunicación o distribución, ya sea 

gratuito o de pago, utilizando los Materiales solos o conjuntamente con otros, así como 

el derecho a solicitar a nombre de SELAE los registros de los Derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial que SELAE decida. Para ello, el adjudicatario estará a disposición 

de SELAE para firmar los documentos que SELAE considere necesarios para asegurar 

sus derechos. 

La cesión a favor de SELAE se entiende concedida en exclusiva, para todo el mundo, por 

todo el tiempo de duración de los derechos y comprende la facultad de ceder los derechos 

a terceros. El adjudicatario garantiza que la cesión aquí regulada no infringirá derechos 

de terceros.  

10.3.2. Software asociado o instalado en los Equipos o Componentes 

El adjudicatario se compromete a suministrar los Equipos y Componentes objeto de este 

pliego acompañados de las correspondientes licencias de uso del software asociado o 

instalado para su funcionamiento, incluido el firmware (en adelante, el “Software”), ya 

se trate de software propietario o de terceros.  

Dichas licencias deberán otorgar a SELAE el derecho de uso de dicho Software con 

carácter no exclusivo, transferible a terceros junto con el Equipo o Componente sin 

restricción temporal ni territorial, e incluirán las facultades necesarias a fin de que 

SELAE, bien directamente o bien a través de los terceros a los que en su caso subcontrate 

o en los que externalice sus servicios, pueda utilizar el Software conforme a su finalidad 

propuesta en cuanto usuario legítimo. Asimismo, SELAE tendrá derecho por sí misma o 

a través de terceros a corregir los errores detectados en el Software o adaptarlo cuando 

sea necesario para la utilización de los Equipos o Componentes. La licencia debe 

extenderse en los mismos términos a la documentación técnica y los manuales de uso del 

Software. 

El adjudicatario garantizará que el uso por SELAE de los Equipos y Componentes, así 

como del Software y su documentación técnica y manuales de uso no vulnera ninguna 

previsión legal, contrato, derecho o propiedad de terceros ni constituye competencia 

desleal. 
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10.4. Garantía de Derechos 

Si el incumplimiento por el adjudicatario de alguna de las obligaciones y garantías 

recogidas en esta cláusula implicase una reclamación judicial o extrajudicial a SELAE 

por parte de terceros por violación de Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial o 

por competencia desleal, SELAE queda facultada para resolver unilateralmente el 

contrato en cualquier fase de su ejecución sin indemnización alguna para el adjudicatario, 

y el adjudicatario mantendrá indemne a SELAE por cualesquiera costes y gastos que 

SELAE afronte, incluidos los gastos de representación y defensa y las posibles 

indemnizaciones a terceros, no resultando de aplicación el límite previsto en la cláusula 

9 del presente pliego. 

10.5. Remuneración 

La remuneración por las cesiones y licencias de Derechos de Propiedad Intelectual e 

Industrial y de cualesquiera otros derechos contemplada en la presente cláusula se 

entiende pagada a tanto alzado en el precio total de las prestaciones objeto del presente 

pliego, de conformidad con lo establecido en el mismo. El adjudicatario no tendrá derecho 

a reclamar de SELAE ninguna otra cantidad adicional de dinero por dicha cesión. 

10.6. Informes, documentos y otros entregables  

El adjudicatario se obliga a entregar a SELAE: 

 Las licencias del Software asociado o instalado en los Equipos y Componentes en 

los términos previstos en el presente pliego.  

 Los manuales de uso del Software, documentación técnica, documentación 

preparatoria, manual de instalación, manual de configuración y cualquier otra 

documentación que lo acompañe. El adjudicatario se compromete a entregarlos a 

SELAE en buen estado, legibles y de forma completa.  

 El contenido del manual de instalación deberá ser previamente aceptado por 

SELAE. Este manual deberá ser adjuntado con el suministro de cada Equipo. 

Salvo indicación expresa en contrario, todos los documentos, incluidos informes, 

manuales, diagramas, especificaciones y cualquier otro documento relativo al objeto de 

este pliego, se entregarán por el adjudicatario a SELAE en castellano o inglés, en formato 

digital. 

11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

11.1. Confidencialidad 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones 

facilitados por SELAE y a cuantos tenga acceso con motivo de la ejecución del contrato. 

A tales efectos, tendrá la consideración de “Información Confidencial”, sin que esta 

enumeración tenga carácter limitativo, el contenido de los informes, resultados y 

objetivos perseguidos en su ejecución, así como toda aquella información relativa a 

secretos comerciales, documentos, acuerdos, datos, software y cualquier otra información 

referida a aspectos técnicos, comerciales, financieros o cualesquiera otros relativos a 

SELAE. 

El adjudicatario únicamente podrá utilizar la Información Confidencial a los exclusivos 

fines de la prestación del Suministro y se abstendrá de utilizarla para fines distintos de los 

expresamente pactados. 



 

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.  
c/ Capitán Haya, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 
16 

Será obligación del adjudicatario adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que los 

terceros no puedan acceder a la Información Confidencial facilitada por SELAE al 

adjudicatario, así como que su personal con acceso a la Información Confidencial 

salvaguarde el deber de secreto. A tales efectos el adjudicatario asumirá la 

responsabilidad de comunicar la obligación de confidencialidad a todos sus empleados y 

colaboradores eventuales. 

La obligación de confidencialidad y deber de secreto es indefinida y permanecerá a la 

finalización de la prestación del Suministro, momento en que además entrarán en vigor 

las obligaciones de devolución de información y documentación a SELAE de los 

resultados de los trabajos así como la posterior destrucción de cualquier soporte que 

contenga información y documentación obtenida o generada como consecuencia de su 

ejecución. 

El deber de confidencialidad contemplado en esta cláusula únicamente desaparecerá en 

los siguientes supuestos relativos a la Información Confidencial: 

- que resulte accesible al público u obre ya en poder de terceros por causa distinta 

del incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del 

adjudicatario;  

- que sea necesaria para exigir o permitir el cumplimiento de los derechos u 

obligaciones derivados de la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario 

o para información de los asesores o auditores del adjudicatario, siempre y cuando 

ambos se comprometan a mantenerlo con carácter confidencial mediante pacto 

expreso o de acuerdo con sus normas profesionales; o  

- que su revelación responda al cumplimiento de una obligación legal o de una 

orden de naturaleza judicial o administrativa y siempre que el adjudicatario, que 

hubiera recibido la orden correspondiente, informe de ello previamente por escrito 

a SELAE y que limite la entrega de la Información Confidencial al mínimo 

imprescindible. 

SELAE tendrá derecho a exigir, en cualquier momento, y siempre que sea legalmente 

posible, que la Información Confidencial proporcionada al adjudicatario, sea destruida o 

devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración del contrato. La devolución o 

destrucción de la información no eximirá al adjudicatario del cumplimiento del deber de 

confidencialidad aquí reflejado. 

Cualquier comunicación o publicación de los trabajos en supuestos distintos a los 

previstos en la presente cláusula sin previa autorización expresa por escrito de SELAE 

podrá ser causa de resolución de la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario, 

en caso de estar vigente, así como en cualquier caso, esté o no vigente el contrato 

correspondiente, dar lugar a las acciones legales que SELAE pudiera emprender para 

resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la divulgación, o uso de la información 

fuera del ámbito y alcance del contrato. 
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11.2. Protección de datos 

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda 

a datos de carácter personal de ficheros de los que SELAE es responsable. No obstante, 

en cumplimiento del artículo 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal o la normativa que lo sustituya, 

el adjudicatario deberá garantizar y acreditar que el personal a su cargo ha sido 

suficientemente instruido de la prohibición de acceder a los datos de carácter personal y 

la obligación de secreto respecto a los datos que dicho personal pudiera conocer con 

motivo de su ejecución. 

Si se produjera durante la ejecución del contrato cualquier incidencia que pudiera afectar 

a la integridad o a la confidencialidad de los datos de carácter personal de los que SELAE 

es responsable, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ésta de forma 

inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que como consecuencia de la ejecución del 

contrato resultara necesario en algún momento el acceso por el adjudicatario a datos de 

carácter personal contenidos en los ficheros de los que SELAE es responsable, ambas 

partes quedarán obligadas a formalizar por escrito el contrato de acceso a datos previsto 

en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y concordantes de su reglamento de desarrollo y, a partir de mayo 

de 2018, conforme a lo previsto en los artículos 28 y ss. del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

12. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

El contrato podrá modificarse para incorporar a los Equipos o Componentes avances 

técnicos que los mejoren notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de 

acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación 

del contrato y dichas modificaciones no excedan en más o en menos el 20 % del precio 

de adjudicación. 

La modificación por la causa citada no podrá afectar a más del 20% del presupuesto 

máximo de contratación durante todo el periodo de duración del contrato y deberá ser 

aprobada por el órgano de contratación de SELAE. 

13. SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación 

objeto del contrato siempre que el porcentaje de la subcontratación no exceda del 60% 

del importe de la adjudicación. Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán 

en cuenta los subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, 

entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio. 
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La subcontratación exigirá, en todo caso, que el adjudicatario comunique anticipadamente 

y por escrito a SELAE la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 

y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que el subcontratista tuviera 

la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, 

la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar 

la aptitud de aquél. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a SELAE, con arreglo 

estricto a los términos del contrato. El conocimiento que tenga SELAE de los 

subcontratos celebrados no alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

14. CESIÓN 

Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos y obligaciones derivados del 

presente contrato sin el previo consentimiento por escrito de la otra. No obstante, no será 

necesario dicho consentimiento en caso de fusión, escisión, segregación o cualquier otra 

reorganización societaria de SELAE o cuando ésta última realice la cesión a favor de una 

entidad del mismo grupo, entendiéndose por tal lo previsto en el artículo 42 del Código 

de Comercio.  

En los supuestos de sucesión del contratista se estará a lo previsto en el artículo 85 del 

TRLCSP. 

La cesión contraviniendo lo previsto en la presente cláusula constituirá un 

incumplimiento grave del adjudicatario y facultará a SELAE para la resolución unilateral 

del contrato. 

15. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de extinción del contrato, entre otras, las siguientes:  

a) La finalización del plazo de duración. 

b) El mutuo acuerdo de las partes. 

c) La falsedad de cualquiera de las manifestaciones otorgadas en el proceso de 

contratación y/o en el contrato. 

d) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en 

los casos de sucesión del adjudicatario en el artículo 85 del TRLCSP. 

e) La resolución unilateral por incumplimiento grave de las obligaciones asumidas 

por las partes siempre que, siendo subsanable, el incumplimiento no se haya 

subsanado en el plazo de 45 Días desde la intimación por la parte no incumplidora. 

La resolución unilateral del contrato por SELAE, se entenderá realizada y surtirá 

plenos efectos a la recepción por el adjudicatario de una comunicación en este 

sentido por parte de SELAE. 

Pese a la extinción del contrato por cualquier causa, seguirán en vigor, respecto a los 

efectos particulares previstos en ellas, los preceptos relativos a propiedad intelectual e 

industrial, confidencialidad y protección de datos. 
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16. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Constituyen parte integrante del contrato licitado y regirán, con el orden de prioridad que 

se indica, la relación contractual entre SELAE y el adjudicatario, los siguientes 

documentos: 

a) El presente pliego de contratación. 

b) La oferta presentada por el adjudicatario en todo lo que no contradiga lo prescrito 

en el documento mencionado anteriormente, en cuyo caso prevalecerá lo 

establecido en éste sobre lo propuesto en la oferta. 

c) El contrato que suscriban SELAE y el adjudicatario. 

17. RÉGIMEN JURÍDICO, DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El contrato se regirá por la ley española.  

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción del contrato. 

Las partes se someterán en el contrato a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y 

tribunales de la ciudad de Madrid (España) para la resolución de dichas controversias.  

18. OFERTAS Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La presente contratación se adjudicará por el procedimiento ordinario previsto en las 

Instrucciones Internas de Contratación de SELAE disponibles en el perfil del contratante 

de la Comisión de Contratación de Comisión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 

del Estado, S.M.E., S.A.  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eJT

VRC3BxDEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

18.1. Modo y plazo de presentación de las ofertas 

La presente licitación tiene carácter electrónico.  

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma 

telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios 

de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda 

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación 

y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y 

Presentación de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente 

en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de referencia.  

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos 

adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

para Empresas (Guía del Operador Económico) disponible en el anterior enlace).  

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 

presentadas a través de los medios descritos.  

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eJTVRC3BxDEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=eJTVRC3BxDEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/GuiaLicitacion_v2.0+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38/GuiaLicitacion_v2.0+UOE+empresas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6451e55-7ffc-48fa-97f4-72d7b6735a38
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03.03.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31/GuiaOperadorEconomico_v03.03.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f46c3a20-4517-4e54-aac3-dd3b2eb63f31
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En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 

correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique 

dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento incluido en el 

fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna 

modificación respecto al original incluido en la oferta. Si SELAE comprueba que el 

documento ha sufrido modificaciones, la oferta del licitador no será tenida en cuenta.  

Las ofertas deberán enviarse a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación 

de Ofertas” antes de las 15 .00 .00 horas del día 3 de febrero de 2017. No se admitirán 

proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 

18.2. Condiciones de la presentación de ofertas 

a) La presentación de la oferta supondrá la aceptación incondicionada del presente 

pliego de contratación, sin salvedad alguna, y de las Instrucciones Internas de 

Contratación de SELAE. 

b) Los términos de la oferta deberán mantenerse vigentes hasta el momento de la 

adjudicación. 

c) Los licitadores podrán presentar una única oferta sin que se admitan variantes.  

d) Los licitadores no podrán suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si 

lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción 

de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas suscritas por el 

correspondiente licitador. 

e) Los requisitos técnicos para el Suministro incluidos en el presente pliego se 

entenderán como mínimos. Las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos 

serán excluidas del procedimiento. 

f) Los licitadores deberán indicar claramente, si es el caso, qué parte de los 

documentos o datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales, reflejándose esta circunstancia (sobreimpresa, al 

margen, o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal 

dentro del sobre que en cada caso corresponda.  

Adicionalmente deberá incluirse dentro del sobre donde figure el documento o 

dato confidencial que corresponda una declaración complementaria justificando, 

en su caso, el carácter confidencial. A estos efectos, los documentos y datos 

presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de carácter 

confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses 

comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del 

sector. 

De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o 

dato posee carácter confidencial. 

g) No se aceptará ninguna limitación de responsabilidad por parte del adjudicatario 

distinta de la prevista en la cláusula 9 y, de incluirse en su propuesta, se tendrá 

por no puesta. 
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18.3. Documentación a presentar 

Las empresas que participen en el procedimiento deberán tener capacidad de obrar, 

acreditar solvencia económica y técnica y no estar incursas en ninguna de las causas de 

prohibición de contratar previstas en el artículo 60 del TRLCSP. Los licitadores deberán 

contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para realizar la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato y que 

éste esté comprendido dentro de su objeto social. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte en el presente procedimiento de 

licitación, deberán presentar sus proposiciones a través de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público, estructurada en los tres sobres siguientes:  

- Sobre A: documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos; 

- Sobre B: propuesta de factores no evaluables mediante fórmula; y 

- Sobre C: propuesta de factores evaluables mediante fórmula. 

Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante del licitador 

a través de “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, para lo que nos 

remitimos a la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán 

encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. 

Toda la documentación se presentará en castellano. Los documentos oficiales extranjeros 

deberán presentarse legalizados y, en su caso, acompañados de su correspondiente 

traducción oficial al castellano realizada por intérprete jurado. 

SELAE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento cuanta documentación o 

aclaraciones complementarias considere precisas sobre la información presentada por los 

licitadores. 

18.3.1. Sobre A: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 

previos 

Todos los licitadores deberán presentar en el sobre “A” la siguiente documentación: 

1. Personalidad y capacidad de obrar: 

1.1. Documento con los principales datos del licitador según el modelo del Anexo V. 

1.2. Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces, del licitador 

que fuere persona física. 

1.3. La capacidad de obrar de los licitadores que fueren personas jurídicas se acreditará 

mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regule su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el registro oficial que corresponda, según el 

tipo de persona jurídica de que se trate. Si los estatutos han sufrido modificaciones, 

deberá acreditarse la redacción vigente. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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1.4. La capacidad de obrar de los licitadores no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 

registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 

en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 

disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.5. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 

deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión 

Diplomática Permanente y Oficina Consular de España del lugar de domicilio de 

la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que 

figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su 

defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Asimismo, deberán 

justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente 

española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 

entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del 

TRLCSP, en forma sustancialmente análoga.  

2. Representación: 

2.1. Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces, de la persona 

física que actúe en representación del licitador. 

2.2. Quienes firmen proposiciones en nombre de otro, acompañarán poder notarial 

justificativo de las facultades con las que comparece, debidamente inscrito, en su 

caso, en el Registro Mercantil, que para las Sociedades Mercantiles y para los 

empresarios individuales (en el supuesto de que éstos estén inscritos en el citado 

Registro), podrá ser sustituido por certificación del mencionado Registro, mediante 

la que se acredite la constancia de la inscripción del poder que ostentare. La 

presentación del poder notarial implicará la declaración tácita de su vigencia. 

3. Acreditación de hallarse el licitador al corriente de sus obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social: 

3.1. Licitadores que tengan domicilio fiscal en España:  

3.2. Certificado vigente acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, expedido por la Agencia Tributaria, debiendo aportarse 

durante la ejecución del contrato la renovación de dicho certificado en caso de 

caducidad del mismo 
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3.3. Certificado vigente acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de Seguridad Social expedido por la Tesorería de la 

Seguridad Social, debiendo aportarse durante la ejecución del contrato la 

renovación de dicho certificado en caso de caducidad del mismo. 

3.4. Certificado específico acreditativo de encontrarse al corriente en sus obligaciones 

tributarias a los efectos previstos en el artículo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, expedido por la Agencia Tributaria, debiendo 

aportarse durante la ejecución del contrato la renovación de dicho certificado en 

caso de caducidad del mismo. 

3.5. Alta y último recibo de abono del Impuesto de Actividades Económicas (en caso 

de empresas de nueva creación solo se presentará el alta), completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

3.6. Licitadores que tengan domicilio fiscal fuera de España, pertenecientes o no a 

Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar:  

3.7. Certificado expedido por autoridad competente en el país de procedencia, 

acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 

obligaciones tributarias. 

3.8. Certificado expedido por autoridad competente en el país de procedencia, 

acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales 

que se exijan en el país de su nacionalidad.  

3.9. Certificado de residencia fiscal a efectos del convenio para evitar la doble 

imposición entre España y el País de residencia. 

4. No incurrir en prohibiciones de contratar: 

4.1. Una declaración responsable del licitador o su representante, firmada 

electrónicamente, indicando que no se hallan incursos en prohibiciones de 

contratar de acuerdo con el modelo del Anexo VI. Cabrá que la declaración 

responsable se firme electrónicamente por persona distinta al licitador o su 

representante, siempre que el documento contenga la firma escaneada de éste.  

5. UTEs: 
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5.1. Cuando dos o más empresarios concurran al presente procedimiento de 

contratación agrupados en UTE, además de lo anterior, cada uno de ellos deberá 

indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan y la participación de cada uno de ellos, que asumen el compromiso de 

constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios del contrato y 

la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena 

representación de todos ellos.  

Dicho compromiso podrá ser suscrito en un único documento firmado 

electrónicamente por el representante de cada uno de los integrantes, o en 

documentos separados con idéntico contenido firmados individualmente por el 

representante de cada uno de los integrantes de la UTE. 

Cabrá que el documento se firme electrónicamente por persona distinta al licitador 

o su representante, siempre que el mismo contenga la firma escaneada de éste.  

SELAE, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 

cualquier momento antes de la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 

licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

6. Otros: 

6.1. Las empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran derivarse del 

contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador, conforme al modelo adjunto como Anexo VIII. 

7. Solvencia económica y financiera: 
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7.1. Se exige como requisito de solvencia económica y financiera que el volumen anual 

de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

ejercicios sociales y para los que el plazo legal de aprobación de cuentas haya 

transcurrido, sea al menos de 3.450.000 € (tres millones cuatrocientos cincuenta 

mil euros).  

A fin de acreditar el anterior requisito, el licitador deberá entregar las cuentas 

anuales de dichos ejercicios debidamente aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil si el empresario estuviese inscrito en dicho registro y, en caso contrario, 

por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito, y debidamente 

auditadas, cuando exista tal obligación. Los empresarios individuales no inscritos 

en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 

libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

En todo caso, la certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del 

empresario. Esta certificación deberá acompañarse de una declaración responsable 

del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la 

correspondiente certificación no han experimentado variación. 

8. Solvencia técnica: 

8.1. Se exige como requisito de solvencia técnica el haber suministrado al menos 4.000 

unidades de lectores de código en los últimos cinco años, de cuyas unidades  debe 

haber realizado  al menos 3 suministros de como mínimo 1.000 unidades cada uno 

a tres empresas distintas.  

A fin de acreditar el anterior requisito, deberá presentarse una declaración 

responsable firmada electrónicamente por el licitador o su representante que 

incluya una relación de los principales contratos de suministro de lectores de 

códigos realizados en los últimos cinco años y su importe, fechas y el destinatario, 

público o privado de los mismos. Cabrá que la declaración responsable se firme 

electrónicamente por persona distinta al licitador o su representante, siempre que 

contenga la firma escaneada de éste.  

SELAE se reserva el derecho a comprobar la veracidad de lo declarado y a solicitar cuanta 

justificación documental o aclaraciones complementarias considere precisas sobre los 

datos declarados. 

La falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar cualesquiera otros datos 

relativos al cumplimiento de requisitos previos a  que se refiere el presente apartado se 

considerará causa de prohibición de contratar con el alcance y efectos previstos en el 

artículo 61 y 61 bis del TRLCSP y conllevará la exclusión del licitador del procedimiento 

de contratación. 

18.3.2. Sobre B: Propuesta de factores no evaluables mediante fórmula 

El sobre “B” contendrá la propuesta de factores no evaluables mediante fórmula firmada 

electrónicamente por el licitador o su representante. 
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Cabrá que este propuesta se firme electrónicamente por persona distinta al licitador o su 

representante, siempre que el documento contenga la firma escaneada de éste.  

No podrá incluirse en el sobre “B” ningún dato relativo a la Propuesta de factores 

evaluables mediante fórmula. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una única oferta con un único Equipo que 

deberá permitir la evaluación de los criterios detallados en la cláusula 18.6. 

Los licitadores presentarán una memoria redactada en lengua española de los aspectos 

técnicos que se describen a continuación.  

- Descripción del Equipo. 

- Características técnicas del Equipo. 

- Funcionalidades incorporadas. 

- Enumeración y descripción, en su caso, de accesorios adicionales. 

- Enumeración de los productos software que, en su caso, complementan los 

Equipos ofertados. 

- Especificación de la documentación técnica que acompañará al Equipo. 

- Descripción de cableados y accesorios. 

- Software/firmware que, en su caso, deba venir preinstalado en los 

Equipos. 

- Si aplicare, descripción de las licencias de sistema operativo y 

aplicaciones específicas de uso y explotación de otro cualquier elemento 

software objeto de suministro. 

- Aceptación de los plazos y condiciones de entrega del Equipo siguiendo 

el plan de entrega incluido en el Anexo II. 

- Compromiso de disponibilidad inmediata de 2 muestras en caso de que 

SELAE lo solicite. (una muestra de cada tipo de interfaz de conexión). 

3. La propuesta técnica deberá ir acompañada por un cuestionario, preferiblemente en 

formato MS Excel (versión 14 del 2010 o anterior compatible), según lo que se detalla 

en el apartado 5 “Información a suministrar” del Anexo I. 

18.3.3. Sobre C: Propuesta de factores evaluables mediante fórmula 

El sobre “C” contendrá la propuesta de factores evaluables mediante fórmula, firmada 

electrónicamente por el licitador o su representante. 

Cabrá que este propuesta se firme electrónicamente por persona distinta al licitador o su 

representante, siempre que el documento contenga la firma escaneada de éste.  

La mencionada propuesta se ajustará al modelo del Anexo IX que se adjunta.  

Esta propuesta incluirá el importe detallado según la siguiente descripción:  

A. Precio unitario del Equipo: 

A.1 Precio unitario para la versión RS232. 

A.2 Precio unitario para la versión USB. 
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B. Desglose de precios por cada uno de los Componentes del Lector: 

B.1 Precio unitario del Escáner. 

B.2  Precio unitario del soporte. 

B.3 Precio unitario de la fuente de alimentación para la versión RS232, incluidos los 

cables de alimentación. 

B.4 Precio unitario del cable de datos RS232. 

B.5 Precio unitario del cable de datos USB. 

La suma de los precios unitarios de los Componentes no podrá superar el precio unitario 

del Equipo completo que los contiene. 

En el precio ofertado, que deberá expresarse en euros, estarán incluidos todo tipo de 

gastos y tributos que graven el Suministro (incluidos los gastos de entrega y transporte, 

seguros, tasas y gastos de aduanas, etc.), así como aquellos gastos que se produzcan con 

motivo del envío de Equipos y Componentes al Centro de Servicios para la reparación o 

sustitución en periodo de garantía, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 

que se indicará como partida independiente y que, si procede, será repercutido 

posteriormente de forma independiente en las facturas que se expidan con motivo de la 

ejecución del contrato. 

18.3.4. Documentación a presentar a efectos de la adjudicación 

Una vez valoradas las ofertas presentadas por los licitadores, se requerirá a aquel que 

hubiera presentado la oferta económicamente1 más ventajosa para que presente la 

siguiente documentación:  

1. En todo caso, documentación acreditativa de haber constituido garantía prevista en 

la cláusula 19.  

2. En el caso de que el licitador concurra en UTE: 

i. La Escritura Pública de Constitución de UTE. 

ii. Documento Nacional de Identidad o documento que haga sus veces, del 

gerente de la UTE o de la persona física que actúe en su representación si 

aquél es persona jurídica. 

iii. Poder notarial justificativo de las facultades con las que comparece el 

representante de la UTE, debidamente inscrito, salvo que tales facultades 

se deriven de la Escritura de Constitución de la UTE. 

iv. Declaración responsable del gerente indicando que ni la UTE ni su 

gerente se hallan incursos en ninguno de los supuestos que resulten de 

aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del TRLCSP. 

3. Documentación acreditativa de la cualidad de fabricante o partner o distribuidor 

oficial autorizado por dicho fabricante para realizar el Suministro durante toda la 

duración del contrato exigida como condición de ejecución del contrato de 

conformidad con lo previsto en la cláusula 7.1. 

                                                 
1  



 

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A.  
c/ Capitán Haya, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 
28 

18.3.5. Información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal 

aportados en las proposiciones 

Se informa de que los datos personales del representante legal, de los empleados y/o las 

personas de contacto que se señalen en la oferta o que se faciliten por los licitadores 

posteriormente en la formalización y posterior ejecución del contrato serán tratados e 

incluidos en ficheros de datos de carácter personal responsabilidad de SELAE, cuya finalidad 

será la tramitación de la oferta y, en caso de adjudicación, la formalización del contrato y el 

posterior control y gestión de la prestación del Suministro.  

Asimismo, se informa de que, de conformidad con la legislación vigente, SELAE podrá 

comunicar la información y datos obrantes en el expediente de contratación o que se generen 

como consecuencia de la ejecución del contrato a, entre otros, los siguientes organismos y 

terceros: jueces y tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para ello, Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE) para realización de las auditorías de cuentas 

correspondientes y, en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera otros 

terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente, SELAE tuviese la obligación de 

comunicar los datos como, por ejemplo, en cumplimiento de la normativa de transparencia y 

acceso a la información pública. Los datos serán conservados por SELAE mientras esté en 

vigor la relación precontractual o contractual entre SELAE y el licitador y durante el plazo 

de prescripción de posibles responsabilidades contractuales o regulatorias. 

SELAE, como responsable del fichero, informa de que los titulares de los datos pueden 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición u otros derechos que se 

reconozcan en la normativa aplicable dirigiéndose por escrito, con copia de su DNI a la 

siguiente dirección: Delegado de Protección de Datos, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid (o 

aquella que le sustituya). Le informamos de que los titulares de los datos tienen derecho a 

recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad independiente de 

control del cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

El licitador garantiza haber informado o, en caso de ser necesario, obtenido el consentimiento 

informado de los titulares de los datos para los tratamientos previstos en esta cláusula antes 

de la entrega a SELAE de cualesquiera datos personales, sin que SELAE deba llevar a cabo 

actuación adicional alguna, exonerando de toda responsabilidad a SELAE. 

18.4. Procedimiento de adjudicación y formalización del contrato 

Tal y como se ha señalado anteriormente, la presente licitación tiene carácter electrónico, y 

se instrumentará a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, lo que implica la custodia electrónica de las ofertas por el 

sistema y la apertura y evaluación electrónica de la documentación.  

En todo caso, el procedimiento de adjudicación constará de las siguientes fases: 

1. Finalizado el plazo de presentación de las ofertas, se procederá a la apertura del sobre 

“A”, relativo a la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, a 

fin de verificar que la misma es correcta.  

De presentarse la documentación incompleta o con defectos subsanables se dará al 

licitador un plazo de tres días hábiles para subsanar. De no cumplimentarse 

adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta. 
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2. A continuación se procederá a la apertura del sobre “B”, propuesta de factores no 

evaluables mediante fórmula, y a su valoración de acuerdo con el procedimiento y 

criterios previstos para las fases 1 y 2 en la cláusula 18.6 del pliego. 

3. Una vez completada dicha valoración, se procederá a la apertura del Sobre “C”, 

propuesta de factores evaluables mediante fórmula, y a su valoración de acuerdo con el 

procedimiento y criterios previstos para la fase 3 en la cláusula 18.6 del pliego. 

4. Una vez valorada la propuesta de factores evaluables mediante fórmula, se sumará la 

puntuación obtenida en las fases 1 y 2 con la puntuación obtenida en la fase 3, y se 

seleccionará al licitador que obtenga mayor puntuación con el fin de efectuar las pruebas 

de integración, validación y aceptación previstas para las fases 4 y 5 en la cláusula 18.6 

del pliego. 

5. Superadas las fases a que se refiere el párrafo anterior y seleccionada la oferta 

económicamente más ventajosa para SELAE, se requerirá al licitador que la hubiera 

presentado para que, en el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente en que 

hubiere recibido el requerimiento, remita documentación acreditativa de haber 

constituido garantía prevista en la cláusula 19 así como la restante documentación 

señalada en la cláusula 18.3.4. 

De no presentarse esta documentación o de presentar ésta defectos subsanables se dará 

al licitador un plazo de tres días hábiles para subsanar. De no cumplimentarse 

adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose en este caso a repetir las fases previstas en la cláusula 

18.6 del pliego con el otro licitador preseleccionado.  

Sin perjuicio de lo anterior, el licitador que no presente la documentación en plazo deberá 

indemnizar a SELAE por los daños y perjuicios causados.  

6. Presentada la documentación señalada, la adjudicación del contrato se notificará 

individualmente a todos los licitadores a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. Asimismo, dicha adjudicación se publicará en la citada Plataforma 

durante un plazo no inferior a 30 días.  

7. En la medida en que la valoración de las ofertas va a efectuarse por fases que pueden 

incluir la solicitud de muestras y pruebas de verificación e integración de los Equipos 

ofertados, la Sociedad expresamente manifiesta que la notificación de la adjudicación 

del contrato podría no producirse en el plazo de 3 meses establecido con carácter general 

en las Instrucciones Internas de Contratación de SELAE.  

8. El contrato se formalizará en el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la 

adjudicación. 

18.5. Licitación desierta, desistimiento del procedimiento y renuncia a la 

celebración del contrato 

SELAE declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el pliego de contratación. 

SELAE podrá desistir del procedimiento, antes de la adjudicación, cuando se haya cometido 

una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras 

del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente esta circunstancia  
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SELAE podrá renunciar a la celebración del contrato, antes de la adjudicación, cuando el 

órgano de contratación lo estime oportuno para los intereses de la Sociedad por razones 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso no podrá promoverse una nueva 

licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.  

18.6. Criterios y fases de valoración 

En cumplimiento del artículo 192 del TRLCSP, el contrato se adjudicará a la oferta que 

obtenga la mayor puntuación de conformidad con los criterios de valoración no 

evaluables mediante fórmula y evaluables mediante fórmula incluidos en las siguientes 

fases: 

1. Fase 1: evaluación técnica documental y preselección de dos ofertas. 

2. Fase 2: pruebas preliminares con dos Equipos preseleccionados. 

3. Fase 3: apertura y valoración del sobre “C” (Evaluación económica). 

4. Fase 4: integración y pruebas de validación del Equipo seleccionado. 

5. Fase 5: prueba de aceptación del producto o Prueba piloto. 

A partir de la segunda fase inclusive, si ninguno de los Equipos elegidos lograra pasar a 

la fase siguiente, SELAE podrá decidir declarar desierto el procedimiento o reiniciar 

dicha fase con la oferta que hubiera obtenido la mayor puntuación de entre las ofertas no 

elegidas que no hubieran sido descartadas. 

Los Equipos a entregar en las distintas fases deberán ser enviados a las instalaciones de 

SELAE en la calle Xaudaró 15, 28034, de Madrid. 

18.6.1. FASE 1: Evaluación técnica documental y preselección de dos ofertas 

Se procederá a abrir el sobre “B” y a descartar aquellas ofertas que no cumplan con los 

requisitos técnicos mínimos exigidos. A continuación se procederá a analizar y evaluar el 

resto de ofertas desde el punto de vista técnico según la documentación aportada en el 

sobre “B”.  

La valoración preliminar de las ofertas técnicas se llevará a cabo sobre las características 

valorables especificadas en el Anexo I, en función de la siguiente tabla de pesos:  

CARACTERÍSTICA PESO 

Características de lectura 14,5 

Características físicas 6,5 

Características funcionales 8,0 

Mantenimiento 1,0 

Total  30,0 

Las dos ofertas que obtengan la mayor puntuación serán preseleccionadas y pasarán a la 

siguiente fase. 
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18.6.2. FASE 2: Pruebas preliminares con dos Equipos preseleccionados  

Se solicitará a cada uno de los dos oferentes preseleccionados, la entrega de cinco (5) 

Equipos para la realización de pruebas masivas de uso (lectura de documentos nuevos y 

usados), a fin de comprobar su idoneidad para poder integrarse correctamente con los 

sistemas técnicos de SELAE. Los Equipos deberán ser entregados por los oferentes en un 

plazo máximo de diez (10) Días desde la comunicación de haber sido preseleccionados. 

Con el fin de poder llevar a cabo esta prueba el oferente tendrá que colaborar y aportar la 

información necesaria para la plena integración funcional de su Lector con el terminal de 

juegos de SELAE. Así mismo, el proveedor hará entrega a SELAE de la siguiente 

documentación: 

- Manual técnico. 

- Manual de instalación y configuración. 

- Juego de comandos. 

- Manual de actualización del Firmware. En su caso, descripción de 

protocolos de actualización remota del Firmware. 

- Cualquier herramienta software de configuración, diagnóstico que pueda 

ser de utilidad en el proceso de integración. 

Una vez finalizada la integración, se llevarán a cabo pruebas masivas de lectura que 

permitan evaluar el Equipo de acuerdo con las características que se detallan en la 

siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICA PESO 

Facilidad de integración con el terminal y el sistema 4,0 

Facilidad de uso y ergonomía en la lectura de los códigos (128 y QR) impresos 

en los resguardos de SELAE con el Escáner instalado en el soporte 

12,0 

Fiabilidad de la lectura 12,0 

Rendimiento 12,0 

Total 40,0 

18.6.3. FASE 3: Apertura y valoración del sobre “C” (Evaluación económica) 

Una vez finalizada la fase 2, se procederá a abrir el sobre “C”, propuesta de factores 

evaluables mediante fórmula, de las dos ofertas preseleccionadas para realizar la 

evaluación económica de cada oferta mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
















 


PMO

pmoPrecio
130  precio Valoración  
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Dónde “PMO” es el precio máximo de entre las dos ofertas preseleccionadas, “pmo” es 

el precio mínimo de entre las ofertas preseleccionadas y “Precio” es el precio 

correspondiente a la oferta que se está valorando. Los precios se corresponden, en todos 

los casos (“PMO”, “pmo” y “Precio”), con la media ponderada de los precios de los 

Lectores y sus Componentes en la siguiente proporción: 

 
 

 
 
 
 fuente de unitario Precio0003,0

 USBcable unitario Precio0337,0

RS232 cable unitario Precio0002,0

soporte unitario Precio0092,0

Escáner) unitario Precio( 00260

Lector USB unitario Precio333,0

RS232Lector  unitario Precio0,621 Precio















,

 

Se sumará, para cada oferta, la puntuación obtenida en las fases 1 y 2 (máximo 70 puntos), 

con la puntuación obtenida en la evaluación económica (máximo 30 puntos) y se 

seleccionará, para pasar a la siguiente fase, al Equipo que obtenga la mayor puntuación. 

En el caso de que las dos ofertas obtengan la misma puntuación final, se propondrá la 

adjudicación a la oferta que haya obtenido la mayor puntuación en la fase 2. 

Se informará a la empresa no seleccionada, indicándole que puede proceder a retirar los 

Equipos entregados a SELAE. 

18.6.4. FASE 4: Integración y validación del Equipo seleccionado 

Una vez finalizada satisfactoriamente la integración del Lector con los sistemas de 

SELAE, se realizarán las pruebas de validación de la funcionalidad completa del Equipo, 

funcionando con los distintos modelos de terminal de juegos y los sistemas de desarrollo 

de SELAE. 

Para realizar estas pruebas de validación de la funcionalidad completa se solicitará a la 

empresa seleccionada veinte (20) nuevos Equipos. Estos veinte Equipos también deberán 

ser lo más parecido en su configuración al modelo final. 

Superadas exitosamente estas pruebas de validación de la funcionalidad completa del 

terminal con el nuevo Lector, se comunicará a la empresa seleccionada su paso a la 

siguiente fase. 

Si por cualquier motivo esta fase no puede ser terminada satisfactoriamente por no 

poderse lograr la integración completa con el terminal y sistemas de SELAE, esta 

situación será comunicada a la empresa oferente y la fase de integración y validación se 

dará por finalizada, devolviendo SELAE todos los Equipos entregados hasta este 

momento. 

18.6.5. FASE 5: Aceptación 

En esta fase se realizarán pruebas del Lector que permitan comprobar el cumplimiento de 

las especificaciones detalladas en el pliego. SELAE decidirá si la ejecución de estas 

pruebas se realiza en el modelo de “Prueba de aceptación del producto” o de una “Prueba 

piloto”. 
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18.6.5.1.  Prueba de aceptación del producto 

Esta prueba consistirá en la instalación de los Equipos, en su configuración de fábrica, 

para su funcionamiento en un entorno de desarrollo de SELAE. Para ello, la empresa 

suministrará diez (10) Equipos, adicionales a los anteriormente entregados, desde fábrica, 

con la lógica y configuraciones que SELAE finalmente decida, según la oferta presentada. 

Los Equipos corresponderán a la última versión sobre la que se aceptaron los resultados 

de las pruebas de validación en la fase 4 y serán idénticos a los que se suministrarán en 

caso de resultar adjudicataria la empresa ofertante.  

Los Equipos a suministrar en esta fase deberán tener grabado, si fuera el caso, el firmware 

que se hubiera implementado para SELAE. La responsabilidad de grabar este firmware 

en los Equipos corresponderá a la empresa suministradora. Esta responsabilidad también 

será suya en la entrega de los distintos Lotes de Equipos, una vez adjudicado el contrato. 

Los Equipos deberán ser entregados en un plazo no mayor a siete (7) Días desde el 

momento en que se comunique la decisión a la empresa seleccionada. Si, finalmente, la 

empresa resultara adjudicataria, los diez (10) Equipos entregados para la prueba de 

aceptación del producto quedarán en poder de SELAE como lote 0 del Suministro. 

Descontándose estos, del último Lote del suministro de los Equipos Iniciales según el 

plan de entregas. 

Previo al comienzo de pruebas, al 100% de los equipos del Lote 0 del suministro de los 

Equipos Iniciales se les realizarán las pruebas previstas para la recepción de Lotes 

detalladas el Anexo II. 

Al finalizar la prueba de aceptación del producto se emitirá un informe justificado de los 

resultados de la misma. Si el informe es favorable la oferta será considerada como la 

económicamente más ventajosa comunicándose este hecho  a la empresa, y requiriéndole 

la documentación prevista en la cláusula 18.4. 

Si por el contrario, el informe justificado no resultara favorable, esta situación será 

comunicada a la empresa oferente cuya oferta quedará excluida del procedimiento. 

Los Equipos suministrados para las fases anteriores serán devueltos a la empresa. Dicha 

devolución se podrá realizar en cualquier momento en que SELAE lo decida y antes de 

la finalización del procedimiento de licitación. 

18.6.5.2. Prueba piloto 

Alternativamente, SELAE podrá decidir sustituir la “Prueba de aceptación del producto” 

por una Prueba piloto, que consistirá en la instalación, para su funcionamiento en puntos 

de venta de SELAE, de los Equipos ofertados, y en cuyo caso la empresa seleccionada 

deberá suministrar hasta un máximo de 110 (ciento diez) Equipos, adicionales a los 

anteriormente entregados. Los Equipos corresponderán a la última versión sobre la que 

se aceptaron los resultados de las pruebas de validación en la fase 4 y serán idénticos a 

los que se suministrarán en caso de resultar adjudicataria la empresa ofertante. Los 

Equipos funcionarán en juego real conectados a los sistemas de SELAE. 

Los Equipos a suministrar para la Prueba piloto deberán tener grabado, si fuera el caso, 

el firmware que se hubiera implementado para SELAE. La responsabilidad de grabar este 

firmware en los Equipos corresponderá a la empresa suministradora. Esta responsabilidad 

también será suya en la entrega de los distintos Lotes de Equipos, una vez adjudicado el 

contrato. 
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Los Equipos para la prueba piloto deberán ser suministrados en un plazo no mayor a 14 

(catorce) Días desde el momento en que se comunique la decisión a la empresa 

seleccionada. Si, finalmente, la empresa resultara adjudicataria, los Equipos entregados 

quedarán en poder de SELAE como Lote 0 del Suministro. Descontándose éstos, del 

último Lote del Suministro de Equipos Iniciales a suministrar, según el plan de entregas. 

Al 100% de los equipos del Lote 0 del Suministro de Equipos Iniciales, se les realizarán 

las pruebas previstas para la recepción de Lotes detalladas el Anexo II. 

Al finalizar la prueba de piloto se emitirá un informe justificado de los resultados de la 

prueba. Si el informe es favorable la oferta será considerada como la económicamente 

más ventajosa comunicándose este hecho a la empresa y requiriéndole la documentación 

prevista en la cláusula 18.4. 

Si por el contrario, el informe justificado no resultara favorable, esta situación será 

comunicada a la empresa oferente cuya oferta quedará excluida del procedimiento. 

SELAE procederá a la devolución de los Equipos, abonando la cantidad en euros 

equivalente a los Equipos suministrados en ésta prueba piloto, al precio de la 

correspondiente oferta, como única compensación a los esfuerzos realizados por la 

empresa seleccionada.  

Los Equipos suministrados para las fases anteriores serán devueltos a la empresa. Dicha 

devolución se podrá realizar en cualquier momento en que SELAE lo decida y antes de 

la finalización del procedimiento de licitación. 

18.6.6. Cuestiones comunes a todas las fases 

En el supuesto de que los Equipos y/o documentación prevista en cada una de las fases 

anteriores no se presentasen de forma completa en el plazo establecido, se dará al licitador 

un plazo de (7) Días para subsanar. De no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 

procediéndose a solicitar los Equipos y documentación mencionados al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

En el supuesto de que el licitador seleccionado en la fase 3 no superase alguna de las fases 

subsiguientes, se procederá a efectuar éstas con el licitador siguiente por el orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas. 

19. GARANTÍAS EXIGIBLES 

El adjudicatario se compromete a la constitución de una garantía mediante aval bancario, 

cuyo modelo se incluye como Anexos VII y VII Bis del presente pliego de contratación, 

por importe del cinco por cien (5%) del presupuesto máximo de contratación durante toda 

la vigencia del mismo. Dicha garantía responderá: 

- De la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 

- De las penalizaciones impuestas al adjudicatario conforme a lo previsto en la cláusula 

“Penalizaciones”. 

- De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato 

previstos en la cláusula “Extinción”. 

- De la existencia de vicios o defectos en los Equipos suministrados durante el plazo 

de garantía que se haya previsto en el contrato. 
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El adjudicatario está obligado a reponer, en el plazo de siete (7) días, la garantía 

establecida, en el caso de que se vea agotada o disminuida por aplicación del régimen de 

penalizaciones pactado. 

Cuantos intereses, comisiones y gastos se produzcan con motivo de la constitución, 

modificación, extinción o, en su caso, de la ejecución, de los avales, serán de la exclusiva 

cuenta del adjudicatario. 

20. TRIBUTOS Y GASTOS 

Serán a cargo del adjudicatario, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes 

de su oferta, todos aquellos gastos, impuestos y tributos presentes y futuros de los que sea 

sujeto pasivo, que se deriven de la actividad contratada, incluyendo a título enunciativo, 

los derivados de la formalización del contrato. 

Queda excluido, a estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, si 

procede, será repercutido posteriormente de forma independiente en las facturas que se 

expidan con motivo de la ejecución del contrato. 

El importe incluido en la propuesta de factores evaluables mediante fórmula del licitador 

se entenderá como importe bruto (para las entidades no residentes en territorio español).  

En el caso de que la entidad adjudicataria sea no residente en territorio español se aplicará 

a estos efectos lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de los 

No Residentes (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No 

Residentes, aprobado mediante Real Decreto legislativo 5/2004 y el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta aprobado mediante Real Decreto 1776/2004). En el caso de que 

fuera aplicable alguna disposición del Convenio para evitar la doble imposición entre el 

Reino de España y el país de residencia de la entidad adjudicataria su aplicación quedará 

condicionada a la remisión, con carácter anual, por la entidad adjudicataria del 

correspondiente certificado de residencia fiscal en el sentido del Convenio. 

21. NOTIFICACIONES, INFORMACIÓN Y ACLARACIONES 

Todas las notificaciones, peticiones de información y solicitud de aclaraciones relativas a la 

presente licitación se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

A estos efectos, el licitador incluirá en el sobre “A” sus datos y designará una dirección de 

correo electrónico en la que se realizan todas las notificaciones relacionadas con el presente 

procedimiento. Tal designación implicará el reconocimiento de que dicha dirección 

electrónica está bajo control del interesado, y que éste acepta que las comunicaciones le sean 

remitidas a la dirección electrónica así designada.  
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ANEXO I.-REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO DE LECTORES 

DE CÓDIGOS A INSTALAR EN LA RED DE VENTAS 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anexo tiene por objeto detallar las características y funcionalidades mínimas 

que deberán presentar los Equipos. El incumplimiento de alguno de estos requisitos 

mínimos conllevará la exclusión del licitador de la licitación. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto a suministrar es un Lector de Códigos cuyo componente principal está 

constituido por un Escáner de mano, del tipo “pistola” con gatillo (para la lectura en forma 

manual) de tecnología basada en la captura de imagen, con fuente de alimentación 

independiente y con soporte de sobremesa (para la lectura en forma “manos libres”). 

El producto suministrado deberá ser conforme con la legislación comunitaria y nacional 

en lo referente a la seguridad eléctrica, ignífuga y compatibilidad electromagnética así 

como cualquier otra normativa que pudiera ser aplicable. 

El proveedor se compromete a colaborar con la integración del producto suministrado 

con los terminales de loterías de SELAE a los que se conectará mediante interfaces RS232 

y USB. A fin de facilitar la conexión del Equipo al terminal de juegos, el Lector de 

Códigos contemplará la simulación de conexión serie a través de una conexión real USB, 

para un sistema Linux estándar (estándar usbserial-ttyUSB). 

La conexión del Equipo al interfaz RS232 o USB del terminal se realizará a través de dos 

tipos de cables diferentes. Uno para cada tipo de interfaz. En ningún caso se admitirá la 

inclusión de adaptadores de interfaz para adaptar un tipo de interface a otro usando un 

único cable. 

Se entiende por modelo RS232 el que consta de los siguientes componentes: 

o El Escáner. 

o El soporte. 

o La fuente de alimentación. 

o El cable de datos de tipo RS232.  

Se entiende por modelo USB el que consta de los siguientes componentes: 

o El Escáner. 

o El soporte. 

o El cable de datos de tipo USB.  

El Escáner tipo RS232 deberá disponer de fuente de alimentación propia del tipo 

“adaptador” y no podrá cargar en ningún modo a la fuente de alimentación del terminal 

de loterías al que estará conectado. 

Se requiere que el Escáner sea capaz de captar y decodificar los códigos que le sean 

presentados en movimiento, sin necesidad de depositar el documento en una superficie. 

El uso o no de gatillo para el disparo de la lectura deberá ser opcional. Se valorará la 

velocidad de la captación y decodificación de las imágenes en dichas condiciones. 
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La fuente de iluminación deberá ser de tecnología led. Si el Equipo dispusiera de alguna 

fuente de luz láser, su habilitación/inhibición deberá poder ser configurable y deberá estar 

inhibida por defecto. 

3. CARACTERÍSTICAS 

3.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

3.1.1. Requisitos de obligado cumplimiento 

• Capaz de leer códigos de barras lineales (CODE 128 impresos en los resguardos y 

décimos de SELAE con el Escáner instalado en el soporte) y 2D (QR impresos en 

los resguardos de SELAE con el Escáner instalado en el soporte, o en pantalla de 

teléfono móvil). 

• Capaz de leer códigos QR de hasta 5 cm de lado con el Escáner instalado en el 

soporte. 

• Capaz de conectarse al terminal de loterías por medio de interfaz USB (como 

dispositivo usbserial-ttyUSB). 

• No debe comportarse como teclado. 

• Capaz de conectarse al terminal mediante interfaz RS232 (el conector en el terminal 

es del tipo DB9-M y a éste es al que deberá conectarse el Lector de Códigos). 

• Capacidad de modificar los parámetros de funcionamiento del Equipo mediante la 

lectura de códigos especiales. 

• Capacidad de que el Escáner retorne al terminal la información referente a su versión 

de software ante un comando enviado por el terminal. 

• Permitirá variar la configuración por defecto del Equipo a través de comandos 

enviados por el terminal. 

• En los periodos de reposo, el Escáner mantendrá el haz de luz apagado o encendido 

pero nunca encendiéndose y apagándose intermitentemente (sin parpadeo). 

• Cualquier envío de datos del Equipo hacia el terminal, sea del tipo que fuere 

(respuesta a un comando, envío de datos, etc.), deberá estar delimitada por los 

caracteres ENQ y EOT. 

• En caso de error en la lectura, el Escáner no hará ningún envío de datos al terminal.  

• Disponibilidad de un código de identificación interno único para cada Escáner, que 

deberá de coincidir con el número de serie externo impreso en la etiqueta 

identificativa de dicho Escáner. 

• Envío bajo petición, por comando desde el terminal, del código de identificación 

interno único. 

3.1.2. Características valorables 

• Se valorará la posibilidad de telecargar/actualizar el firmware del Escáner 

remotamente desde los terminales. 

• En los períodos de reposo, el Escáner mantendrá el haz de luz apagado. 

• Capacidad para la lectura de códigos lineales y 2D adicionales a los especificados 

como de obligado cumplimiento. 
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• Lectura con el Escáner instalado en el soporte de códigos QR con un ancho superior 

a 5 cm. 

• Capaz de leer OCR. 

• Capaz de extraer la información impresa en el anverso del DNI. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LECTURA 

3.2.1. Requisitos de obligado cumplimiento 

• Tecnología de lectura por captación de imagen total (CCD matricial o similar). 

• Resolución igual o superior a 838 x 640 pixels. 

• Iluminación por leds. 

• PCS mínimo del 25% o inferior. 

• Luz ambiental soportada entre 0 y 100.000 lux. 

• Ángulo máximo de lectura arriba-abajo de ±40º o superior. 

• Ángulo máximo de lectura izquierda-derecha de ±35º o más. 

• Tolerancia al movimiento igual o superior a 610 cm/s. 

• Indicación sonora de lectura. 

3.2.2. Características valorables 

• Alta Velocidad de lectura. 

• Envío (en formato estándar) de la imagen captada bajo solicitud del terminal 

mediante comando. 

• Se valorarán las mejoras sobre los valores especificados en el punto 3.2.1. 

3.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

3.3.1. Requisitos de obligado cumplimiento 

• Temperatura máxima de operación de 50º C. 

• Temperatura mínima de operación de 0º C. 

• Temperatura máxima de almacenamiento de 60º C. 

• Temperatura mínima de almacenamiento de -15º C. 

• Humedad de operación de entre el 5% y el 90%. 

• Resistencia a caída sobre hormigón de 1,5 m. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica y de compatibilidad 

electromagnética exigidas por la legislación española y/o europea. 

• Soporte, estable sin anclajes, que permita la lectura de los códigos sin tomar el 

Escáner en las manos. 

• Longitud del cable de datos que permita una distancia entre el Escáner y el terminal 

de al menos 1,5 m. 

3.3.2. Características valorables 

• Resistencia a polvo y humedad. 
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• Bajo peso del Lector. 

• Dimensiones del Lector reducidas. 

• Dimensiones del soporte reducidas. 

• Estabilidad del soporte. 

• Resistencia a caída. 

• Consumo del Escáner en espera. 

• Consumo del Escáner en funcionamiento. 

3.4. CONFIGURACIÓN POR DEFECTO 

Es de obligado cumplimiento que los Equipos sean suministrados con la siguiente 

configuración por defecto: 

• Conexión tanto por RS232 como por USB. Detección automática del tipo de 

conexión. 

• Disparo de lectura: Software (automático al presentar código, sin usar gatillo). 

• Códigos habilitados: Sólo CODE 128 y QR. 

• Tiempo entre lecturas iguales de 3 segundos. 

• Uso de códigos de AIM para identificar las distintas simbologías. 

• Prefijo / sufijo: ENQ (0x05) / EOT (0x04). 

• El formato de los datos a transmitir al terminal será el siguiente: ENQ AIM Datos 

EOT. 

3.5. MANTENIMIENTO. CENTRO DE SERVICIOS Y GARANTÍA 

3.5.1. Requisitos de obligado cumplimiento 

El adjudicatario dispondrá de un Centro de Servicios para el envío de los Equipos y 

Componentes averiados. 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 7.4, los Equipos y sus Componentes 

deberán estar cubiertos por una garantía del fabricante (incluyendo, sin carácter 

limitativo, el hardware y el software integrados en los Equipos y Componentes) de al 

menos cinco (5) años, contados desde la emisión del Certificado de Aceptación del 

correspondiente Lote, que garantice su buen funcionamiento (incluyendo el de todos sus 

elementos suministrados, tanto hardware como software asociado y/o firmware). Durante 

dicho periodo  correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para su 

reparación y sustitución, entre otros los gastos de  al Centro de Servicios,  costes de 

material y mano de obra. 

3.5.2. Características valorables 

• Disponibilidad de Lectores, y de sus Componentes individuales, superior a los 7 años 

exigidos. 
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4. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el sobre “B”, el oferente deberá suministrar, en un fichero Excel, la siguiente 

información, especificando detalladamente todas y cada una de las características que se 

preguntan acerca del producto. Es necesario contestar todos los puntos aportando la 

información solicitada; en la tabla se detalla si la información solicitada se refiere a una 

característica de obligado cumplimiento (Obligatorio), a una característica valorable 

(Valorable) o si sólo se desea conocer dicha información para contrastar datos 

(Especificar). Se señala el apartado en el que aparecen las especificaciones y el peso que 

corresponde a cada característica. 

A. Características de lectura (Anexo I, 4.2)                     14,5  

A.1 Tecnología de lectura por captación de 

imagen total  

Obligatorio   

A.2 Tecnología de lectura Especificar   

A.3 Resolución igual o superior a 838 x 640 

pixels 

Obligatorio   

A.4 Iluminación por leds. Obligatorio   

A.5 PCS mínimo del 25% o inferior Obligatorio   

A.6 Luz ambiental soportada entre 0 y 100.000 

lux. 

Obligatorio   

A.7 Ángulo máximo de lectura inclinación 

arriba-abajo de ±40º o superior 

Obligatorio   

A.8 Ángulo máximo de lectura inclinación 

izquierda-derecha de ±35º o más 

Obligatorio   

A.9 Tolerancia al movimiento igual o superior 

a 610 cm/s. 

Obligatorio   

A.10 Indicación sonora de lectura Obligatorio   

A.11 Resolución Valorable 1  

A.12 PCS (%) Valorable 1  

A.13 Luz ambiental soportada con iluminación 

natural 

Valorable 0,5  

A.14 Luz ambiental soportada con iluminación 

artificial 

Valorable 0,5  

A.15 Ángulo máximo de lectura inclinación 

arriba-abajo 

Valorable 2  

A.16 Ángulo máximo de lectura inclinación 

derecha izquierda 

Valorable 2  

A.17 Tolerancia al movimiento (cm/s) Valorable 3,5  

A.18 Indicación sonora ajustable Valorable 0,5  

A.19 Velocidad de lectura (frames/s) Valorable 3  

A.20 Envío de fichero contentivo de la imagen Valorable 0,5  

B. Características físicas  (Anexo I, 4.3)                        6,5  

B.1 Temperatura de operación entre 0 y 50 ºC Obligatorio   

B.2 Temperatura de almacenamiento entre -15 

y 60 ºC 

Obligatorio   

B.3 Humedad de operación entre el 5 y el 90% Obligatorio   
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B.4 Resistencia a caída sobre hormigón mayor 

o igual a 1,5 m 

Obligatorio   

B.5 Cumplimiento de las normas de seguridad 

eléctrica y de compatibilidad 

electromagnética exigidas por la 

legislación española y/o europea 

Obligatorio   

B.6 Soporte, estable sin anclajes, que permita 

la lectura de los códigos sin tomar el 

Lector en las manos 

Obligatorio   

B.7 Estabilidad del soporte Valorable 1,8  

B.8 Rango de humedad de almacenamiento Especificar   

B.9 Resistencia a caídas sobre hormigón (> 

1,5m) 

Valorable 0,6  

B.10 Código IP de resistencia a polvo y 

humedad 

Valorable 0,3  

B.11 Peso del Lector Valorable 0,6  

B.12 Dimensiones del Lector Valorable 0,6  

B.13 Peso del soporte Especificar   

B.14 Dimensiones del soporte Valorable 0,6  

B.15 Consumo del Escáner en espera Valorable 0,5  

B.16 Consumo del Escáner en funcionamiento Valorable 1,5  

B.17 Longitud del cable de datos que permita 

una distancia entre el Escáner y el terminal 

de al menos 1,5 m 

Obligatorio   

C. Características funcionales (Anexo I, 

4.1)                    

 8  

C.1 Lectura de CODE 128 impresos en los 

resguardos y décimos de SELAE con el 

Escáner instalado en el soporte, y QR (de 

hasta 5 cm de lado) impresos en los 

resguardos de SELAE, con el Escáner 

instalado en el soporte o en pantalla de 

teléfono móvil. 

Obligatorio   

C.2 Lectura de OCR Valorable 1  

C.3 Capaz de extraer la información impresa 

en el anverso del DNI 

Valorable 1  

C.4 Conectividad RS232 Obligatorio   

C.5 Conectividad USB (dispositivo usbserial-

ttyUSB) 

Obligatorio   

C.6 NO debe comportarse como teclado. Obligatorio   

C.7 Modificación de los parámetros de 

funcionamiento mediante la lectura de 

códigos especiales 

Obligatorio   

C.8 Retorno al terminal de la versión de 

software bajo comando 

Obligatorio   

C.9 Modificación de configuración por 

comandos desde el terminal 

Obligatorio   
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C.10 Iluminación del Lector no parpadea en 

reposo 

Obligatorio   

C.11 Iluminación del Lector apagada en reposo Valorable 3  

C.12 Delimitación de paquetes por los 

caracteres ENQ y EOT 

Obligatorio   

C.13 En caso de error en la lectura, el Lector no 

hará ningún envío de datos al terminal 

Obligatorio   

C.14 Retorno de código de identificación único 

bajo comando coincidente con el número 

de serie impresa en la etiqueta 

identificativa de dicho Escáner 

Obligatorio   

C.15 Carga del firmware desde el terminal Valorable 1  

C.16 Capacidad para la lectura de códigos 

lineales y 2D adicionales a los 

especificados como de obligado 

cumplimiento 

 

Valorable 

 

1 

 

C.17 Lectura con el Escáner instalado en el 

soporte, de códigos QR con un ancho 

superior a los 5 cm 

 

Valorable 

 

1 

 

D. Mantenimiento, Centro de Servicios y 

Garantía (Anexo I, 4.5)                              

 1  

D.1 Período de garantía de 5 años Obligatorio   

D.2 MTBF Especificar   

D.3 MTTR Especificar   

D.4 Tiempo máximo de sustitución/reparación 

en garantía igual o inferior a 15 Días 

Obligatorio, 

Especificar 

  

D.5 Centro de Servicios de Equipos y 

Componentes 

Obligatorio   

D.6 Procedimiento de reparación o sustitución Especificar   

D.7 Suministro de Equipos y/o sus 

Componentes superior a 7 años 

Valorable 1  

E. Set de comandos Especificar   

F. Configuración interfaz Especificar   

G. Cumplimiento de la configuración por 

defecto (Anexo I, 4.4)     

   

G.1 Conexión: USB o RS232 (capacidad de 

conexión mediante cualquiera de los dos 

interfaces y detección automática del 

interfaz utilizado) 

Obligatorio   

G.2 Disparo de lectura: Software (automático 

al presentar código, sin usar gatillo) 

Obligatorio   

G.3 Códigos habilitados: Sólo CODE 128 y 

QR 

Obligatorio   

G.4 Tiempo entre lecturas iguales de 3 

segundos 

Obligatorio   

G.5 Uso de códigos de AIM para identificar las 

distintas simbologías 

Obligatorio   
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G.6 Prefijo / sufijo: ENQ (0x05) / EOT (0x04) Obligatorio   

G.7 El formato de los datos a transmitir al 

terminal será el siguiente: 

ENQ AIM Datos EOT 

Obligatorio   

H. Certificados Especificar   
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ANEXO II.- PLAN DE ENTREGAS Y PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN  

1. LUGAR Y PLAZO 

El adjudicatario entregará los Equipos en los almacenes que SELAE tiene en Madrid o 

en su periferia industrial, en el plazo y en las cantidades que se definirán en el Plan de 

Entregas acordado a la firma del contrato, y de acuerdo a la planificación mostrada en el 

apartado de “Plan de Entregas” de este anexo. 

Los plazos para realizar las entregas no podrán demorarse más de 7 Días respecto de la 

fecha acordada en contrato entre SELAE y el adjudicatario. 

Las entregas de cada Lote serán notificadas a SELAE a través de correo electrónico, con 

al menos una semana previa de antelación a la fecha de entrega física del Lote 

correspondiente. Así mismo en esta comunicación se entregará a SELAE un fichero 

electrónico en formato Excel, con todos los números de serie de los Equipos contenidos 

en el Lote a entregar. 

Todos los costes derivados de la puesta a disposición de los Equipos en los almacenes de 

SELAE correrán a cargo del adjudicatario y estos costes estarán incluidos en el precio 

ofertado. 

Una vez realizada la entrega de los Equipos en los almacenes de SELAE, y previa 

inspección y conformidad del personal del almacén, del estado de los Equipos entregados, 

estos quedarán en depósito hasta que SELAE realice las pruebas de aceptación. El 

traspaso del riesgo de pérdida de los Equipos tendrá lugar con la entrega de los mismos 

en los almacenes de SELAE, sin perjuicio de que la propiedad no se transmita hasta la 

emisión del Certificado de Aceptación del Lote. 

En caso de rechazo de un lote o detección de una no-conformidad en el mismo, en las 

pruebas de aceptación, el riesgo de pérdida o daños seguirá siendo responsabilidad de 

SELAE de forma transitoria y solo mientras los Equipos permanezcan en las instalaciones 

de SELAE y de acuerdo a los plazos establecidos en el capítulo de aceptación. 

2. PLAN DE ENTREGAS 

2.1 PLAN DE ENTREGAS DE LOS EQUIPOS INICIALES 

El Plan de Entregas será acordado en fechas y cantidades con el adjudicatario a la firma 

del contrato. No obstante, es deseo de SELAE que el plan de entregas se ajuste lo máximo 

posible en plazos y cantidades, al mostrado en el cuadro siguiente. Tomando como 

referencia para su estimación, el mes en el que se considere como comienzo de las 

entregas, y la adquisición por parte de SELAE de 14.000 Equipos. 
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2.2 PLAN DE ENTREGAS DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES 

ADICIONALES 

El Plan de Entregas de los Equipos y Componentes adicionales a los contemplados 

en el Suministro de Equipos Iniciales, será acordado con el adjudicatario en el 

momento en que SELAE lo considere atendiendo a sus necesidades. El Lote 

mínimo a adquirir será de 200 unidades (Equipos o Componentes).  

3. ENTREGA 

Los Equipos deberán estar perfectamente embalados en cajas con todos los medios de 

protección internos necesarios para evitar daños durante el transporte y almacenaje de los 

mismos:  

• Protección frente a golpes. 

• Protección frente a humedad. 

Cada Equipo estará embalado en su conjunto en una única caja individual. Cada Equipo 

vendrá acompañado de una copia en papel del manual de instalación en castellano, que 

estará incluido en su caja individual. 

En el exterior de la caja, en un lugar de fácil visibilidad, dispondrá de una etiqueta 

identificativa del Equipo contenido, con los siguientes datos impresos: 

• Nombre y/o modelo del Equipo. 

• Tipo de interface del Equipo  

• Número de serie del Equipo (Lector de código) en formato numérico. 

• Número de serie del Equipo (Lector de código) en formato de código de barras. 

El tamaño de los datos impresos en la etiqueta identificativa de cada caja será tal que 

pueda ser leído con facilidad.  

COMIENZO 

ENTREGAS

ENERO 3.000

FEBRERO 4.000 3.000

MARZO 4.000 4.000 3.000

ABRIL 3.000 4.000 4.000 3.000

MAYO 3.000 4.000 4.000 4.000

JUNIO 3.000 4.000 5.000 5.000

JULIO 3.000 4.000 3.000 5.000

AGOSTO

SEPTIEMBRE 1.000 5.000 5.000 5.000

OCTUBRE 1.000 3.000 4.000 5.000

NOVIEMBRE 1.000 3.500 4.000 5.000

DICIEMBRE 1.500 2.000 2.000

ENERO 2.000 2.000

FEBRERO 1.000 4.000

MARZO 1.000

TOTAL  

TERMINALES
14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

PLAN ENTREGAS

LECTORES CÓDIGO
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Las cajas individuales conteniendo cada Equipo pueden ser embaladas a su vez en cajas 

de mayor tamaño que agrupen a varios Equipos. En esta caso, en el exterior de la caja y 

en lugar visible, se dispondrá de una etiqueta identificativa de los Equipos contenidos en 

la misma. Indicando igualmente el nombre de los Equipos y el número de serie en formato 

numérico y de código de barras, con un tamaño de los dígitos legibles con facilidad. 

La entrega de la mercancía conteniendo los Equipos se realizará en los almacenes de 

SELAE y estará paletizada en euro-paleta estándar de 0,80 x 1,20 m., y retractilada 

convenientemente para proteger la mercancía.  

En el exterior de cada palet, y en lugar visible, se dispondrá de un listado descriptivo de 

los Equipos contenidos. Indicando la relación de los números de serie de los Equipos 

contenidos, en formato numérico y en formato de código de barras; con un tamaño de los 

dígitos legibles con facilidad. 

4. ACEPTACIÓN 

Una vez puesta a disposición la mercancía en los almacenes de SELAE, este dispondrá 

de 15 Días para la realización de las pruebas de aceptación de los Equipos. 

SELAE establece las pruebas a realizar sobre cada Equipo, según se describe en el 

apartado “Procedimiento de Aceptación” de este anexo, de acuerdo a un plan de muestreo 

simple, con una inspección rigurosa, nivel de inspección normal (II), y un nivel de calidad 

aceptable (NCA) de 1%, de acuerdo a la norma UNE 66020-1 (ISO 2859-1/99). 

La aceptación de cada Lote se producirá cuando el número de Equipos muestreados 

supere las pruebas funcionales especificadas, y de acuerdo al umbral de rechazo 

establecido en la norma UNE 66020-1 (ISO 2859-1/99); momento en el cual SELAE 

confirmará al adjudicatario la aceptación, mediante la expedición del correspondiente 

Certificado de Aceptación de Lote, produciéndose en ese momento la transmisión de la 

propiedad de los Equipos que componen el Lote a SELAE.  

El Certificado de Aceptación de Lote será comunicado al adjudicatario por correo 

electrónico o por cualquier otro medio que pueda dejar constancia de dicha comunicación, 

en un plazo de 21 Días desde que se produjo la entrega del Lote en los almacenes de 

SELAE. En el caso de no producirse dicha comunicación en el plazo establecido, se 

considerará entregado y aceptado el Lote por parte de SELAE. 

Si el número de anomalías o incidencias detectadas durante las pruebas de aceptación, en 

los Equipos entregados, supera el umbral establecido en la norma UNE 66020-1 (ISO 

2859-1/99), el Lote será rechazado; y SELAE emitirá dentro del plazo máximo de 21 Días 

desde la entrega del Lote en los almacenes de SELAE, un Certificado de Rechazo del 

Lote, especificando en el mismo las causas del rechazo.  

En el caso de producirse el rechazo del Lote entregado, el adjudicatario se 

responsabilizará de: 

• Entregar un nuevo Lote por su cuenta y riesgo en el plazo máximo de 30 Días, 

contados a partir de la comunicación por parte de SELAE del rechazo del Lote, y 

como sustitución del Lote rechazado. 

• Retirar el Lote rechazado de los almacenes de SELAE, responsabilizándose y 

asumiendo los costes de las actividades de reembalaje, paletización, carga y 

transporte. 
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• Remitir a SELAE, en un plazo máximo de 30 Días, contados desde la emisión del 

Certificado de Rechazo del Lote, lo siguiente: 

o Informe explicativo de la causa de las incidencias reportadas. 

o Informe explicativo de las acciones correctoras a emprender: indicando 

expresamente si se trata de un hecho puntual o si afecta al resto de los Equipos 

pendientes de entregar. En el caso de que las acciones correctoras generen 

incumplimiento del plan de entregas acordado, se propondrá a SELAE una nueva 

planificación de las entregas. 

Hasta que se acepte de nuevo el Lote rechazado, SELAE se reservará el derecho de 

suspender temporalmente las entregas de Equipos iguales a los rechazados que estuviesen 

pendientes de entregar. En este caso, se realizará una nueva planificación de las fechas de 

entrega de los Lotes pendientes. 

Una vez finalizadas todas las entregas y aceptación de los Lotes por parte de SELAE, este 

procederá en el plazo máximo de 15 Días, a la entrega del Certificado Final de Aceptación 

del suministro.  

5. PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación se realizarán sobre cada Equipo objeto del muestreo; por lo 

que cualquier fallo o anomalía en cualquiera de las partes integrantes del Equipo, será 

considerado como un fallo del Equipo, generando un rechazo del mismo; y cuando el 

número de Equipos rechazados por Lote supere el umbral correspondiente supondrá el 

rechazo del Lote. 

5.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA A INSPECCIONAR 

La Unidad de Calidad de SELAE determinará los tamaños de la muestra a inspeccionar, 

en función del tamaño del Lote suministrado, y tomando siempre como referencia un 

Nivel de Calidad Aceptable (NCA) del 1 %, acorde a la norma UNE 66020-1 (ISO 2859-

1/99), determinando además el umbral de rechazo. 

5.2 INSPECCIÓN VISUAL 

Tiene por objeto comprobar la existencia de todos los Equipos que componen el Lote, el 

estado del embalaje, y el cumplimiento de los requisitos solicitados. 

Se verificará que: 

• Los palets están embalados correctamente, sin golpes ni deterioros por el 

transporte, carga y descarga, y que disponen de las etiquetas correspondientes de 

identificación de los Equipos contenidos. 

• Los Equipos están embalados correctamente y disponen de las correspondientes 

etiquetas identificativas. 

En esta fase dará lugar al rechazo del Lote la detección de alguna de las siguientes 

situaciones: 

• La falta de alguno de los Equipos que integran el Lote. 

• El deterioro grave de alguno los Equipos contenidos en los palets que integran el 

Lote por golpes o caídas.  
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Si se detectase alguna deficiencia leve en el embalaje, o en la identificación del embalaje 

correspondiente, se consignará como un problema leve que SELAE comunicará al 

adjudicatario, y salvo que sea una situación repetitiva o masiva, no dará lugar al rechazo. 

No obstante, el adjudicatario deberá de aplicar los mecanismos de corrección que 

procedan en un plazo inferior a 15 Días desde la comunicación por parte de SELAE de 

las deficiencias encontradas. No se dará por aceptado el Lote hasta la corrección de las 

deficiencias detectadas; y no considerándose los plazos establecidos para la emisión del 

Certificado de Aceptación de Lote por parte de SELAE.  

5.3 CONEXIÓN AL TERMINAL 

Se montará un Equipo completo y se conectará con el terminal de juegos de SELAE, a 

través del puerto correspondiente. 

Los Equipos bajo pruebas serán conectados a los diferentes tipos de terminal de juegos 

de SELAE, e indistintamente a través de los puertos USB y RS232 correspondientes. 

Se verificará la estabilidad del Lector sobre el soporte. 

5.4 PRUEBAS FUNCIONALES 

Se abrirá el terminal en modo simulación y se utilizarán las funciones especiales de 

diagnóstico para verificar: 

 La conectividad del Equipo. 

 La lectura por el Equipo los diferentes códigos impresos sobre documentos y 

resguardos de juego de SELAE. 

 La lectura de códigos QR mostrados en pantalla de dispositivos móviles. 

5.4.1 CONECTIVIDAD Y RESPUESTA DEL LECTOR 

A través de la función de diagnósticos del terminal, se verificará que sobre la pantalla de 

éste se presenta la versión software / firmware del Equipo, de acuerdo al modelo y versión 

ofertada y resultante del proceso de adjudicación; así como el número de identificación 

interno del Lector, que deberá de coincidir con el impreso en la caja que lo contenía. 

Será objeto de rechazo del Equipo bajo prueba: 

• El fallo de la alimentación del Equipo. 

• La falta de conectividad con el terminal. 

• La no presentación de la versión software / firmware en la pantalla del terminal. 

• La no coincidencia de la versión software / firmware del Lector con respecto a la 

versión ofertada y resultante del proceso de adjudicación. 

• La no presentación del número interno del Equipo. 

• La no coincidencia del número interno del Equipo con el de la caja que lo contenía. 

• Cualquier otro fallo que indique un mal funcionamiento del Equipo. 

• Cualquier fallo o deficiencia física o mecánica del Equipo. 

5.4.2 LECTURA DE CÓDIGOS IMPRESOS  
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Utilizando distintos tipos de documentos de juegos de SELAE, el Equipo conectado al 

terminal de juegos, y utilizando las funcionalidades del terminal, realizará las siguientes 

lecturas: 

• 10 Resguardos de juego con código de barras. 

• 5 Décimos de Lotería Nacional impresa. 

• 5 Décimos de Lotería Nacional impresa a través de la impresora de LN. 

• 10 Resguardos de juego con código QR. 

Estas lecturas se podrán realizar con el Lector montado sobre el soporte o con el Lector 

extraído del soporte y con disparo manual de lectura por gatillo. 

Será objeto de rechazo del Equipo bajo prueba: 

• La no lectura de alguno de los resguardos o décimos, en segunda lectura, por 

causas no imputables al código impreso en los resguardos o décimos leídos. 

• La aparición de cualquier fallo o anomalía de mal funcionamiento del Equipo y/o 

del terminal imputable al Equipo conectado. 

5.4.3 LECTURA DE CÓDIGOS SOBRE PANTALLA 

Utilizando códigos QR mostrados sobre la pantalla de un dispositivo móvil, el Equipo 

conectado al terminal de juegos, y utilizando las funcionalidades del terminal, realizará 

las siguientes lecturas: 

• 10 códigos QR diferentes sobre pantalla.  

Será objeto de rechazo del Equipo bajo prueba: 

• La no lectura de alguno de los códigos QR, en segunda lectura, y por causas no 

imputables al código mostrado sobre la pantalla del dispositivo móvil. 

• La aparición de cualquier fallo o anomalía de mal funcionamiento del Equipo y/o 

del terminal imputable al Equipo conectado. 

5.5 REGISTRO DEL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 

Se registrarán los siguientes datos de cada uno de los Equipos probados: 

• Fecha. 

• Número de serie del Equipo.  

• Estado del embalaje y etiquetas de identificación del mismo. 

• Disponibilidad y estado de todos los elementos integrantes del Equipo. 

• Verificación de la Versión Firmware y Número de identificación interno. 

• Conectividad con el terminal de juegos. 

• Lectura de resguardos y décimos. 

• Incidencias y problemas detectados. 

• Observaciones. 

• Técnico que realiza las pruebas. 
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ANEXO III.- CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN FINAL DEL SUMINISTRO 

SELAE Y XXXX suscribieron con fecha xx de xxx de 2016 un acuerdo para la 

adquisición de 14.000 Lectores de códigos. 

Una vez realizada la inspección y recepción de los bienes objeto del contrato suscrito 

entre SELAE y XXXX, y siendo ésta satisfactoria: 

SELAE acuerda la aceptación de los bienes entregados/realizados a fecha x de x de 

201XX. 

Dicho acuerdo se adopta en base a la propuesta técnica de fecha x de x de x y la 

conformidad de la Dirección del Área de XXXX.  

 

 

Lo certifico en Madrid, a x de xx de xxx. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:  
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ANEXO IV.- CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE LOTE 

SELAE Y XXXX suscribieron con fecha xx de xxx de 2016 un acuerdo para la 

adquisición de 14.000 Lectores de códigos. 

Una vez realizadas las pruebas de inspección del Lote abajo indicado, y no habiéndose 

detectado ninguna incidencia en los Equipos: 

SELAE acuerda aceptar el Lote entregado siguiente: 

Lote nº                                           Fecha inspección                                              Unidades 

Lote X                                           xx de xxx de 20xx                                               XXX 

Dicho acuerdo se adopta con base a las inspecciones realizadas por la unidad de 

Asistencia Técnica y la conformidad de la Unidad de Calidad. 

Lo que certifico en Madrid, a xx de xxxxx de 20xx 

 

Recibido y conforme 

 

 

 

 

Fdo. 
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ANEXO V.- DATOS DEL LICITADOR 

Datos de la persona física o jurídica que presenta la oferta 

Denominación social completa  

NIF  

Domicilio social  

Datos de la persona de contacto  

Nombre y apellidos  

Dirección   

Teléfono  

Correo electrónico a efectos de 

notificaciones 

 

 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 
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ANEXO VI.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

PROHIBICIONES DE CONTRATAR 

D/Dª……………………………………………………………..…………………… 

D.N.I. nº …………………………..…………………………………………… 

En nombre y representación de la persona física/jurídica: 

………………………………… 

Domicilio en (calle/plaza): ……………………………………………… 

nº...………………. 

Población:………….……………… Provincia: ……………… Código Postal: 

……………… 

N.I.F: ………………………… 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni 

ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los 

supuestos que en cada caso les resulten de aplicación de conformidad con lo previsto en 

el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, hallándose, la 

persona física/jurídica representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en 

…………. (ciudad), a ……………. de …………… 

 

FIRMADO:……………………………………………. 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

.   
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ANEXO VII.- MODELO DE GARANTÍA (AVAL) 

<Nombre del Banco o Entidad> (en adelante, la “Entidad”), y en su nombre y 

representación D. <Nombre apoderado Banco o Entidad> con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, 

AVALA 

Irrevocablemente y de forma solidaria respecto al obligado principal, hasta un límite 

máximo de <cantidad> euros (<importe en letra> euros), con renuncia expresa al 

beneficio de excusión, <la participación en el procedimiento de licitación del servicio de 

< > (Alternativa para aval provisional)> <o la correcta ejecución y cumplimiento del 

Contrato de servicio de < > (Alternativa para aval definitivo)>, por parte de <nombre 

empresa>, con N.I.F. <número NIF>, publicado con fecha < >, a favor de la Sociedad 

Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. El presente Aval se otorga con 

duración indefinida. 

La presente garantía tiene carácter de “garantía a primera demanda”, de naturaleza 

mercantil, y se hará efectiva hasta el límite máximo citado, con el sólo requisito de la 

presentación ante el banco de un requerimiento firmado por persona debidamente 

apoderada de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., indicando 

el importe que se reclama en concepto de incumplimiento y, a efectos exclusivamente 

informativos, el motivo de la ejecución. La Entidad vendrá obligada a satisfacer la 

cantidad reclamada en el plazo máximo de ocho días. 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., está facultada en 

cualquier momento desde esta misma fecha, para solicitar la ejecución del presente aval, 

total o parcialmente en sucesivas veces. De producirse una ejecución parcial, la garantía 

continuará en vigor en las mismas condiciones por la diferencia. 

El presente aval estará en vigor hasta que por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E.,  S.A., o quien en su nombre sea habilitado para ello autorice su 

cancelación o devolución. 

La Entidad, acepta la totalidad de las condiciones establecidas en el presente documento, 

firmado en <Madrid> a < > (<fecha en letra>). 

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales en esta misma fecha 

con el número..................................... 

Firma y sello de la Entidad. 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 
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SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 
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ANEXO VII BIS.- MODELO DE GARANTÍA (CERTIFICADO DEL SEGURO) 

<Nombre de la Compañía> (en adelante “Asegurador”), <CIF, domicilio Entidad>, 

debidamente representada por D. <Nombre apoderado Compañía> con poderes 

suficientes para obligarle en este acto, 

ASEGURA 

A <Nombre Licitador>, en concepto de Tomador del Seguro, ante la Sociedad Estatal 

Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante “Asegurado”), hasta el importe 

máximo de <cantidad> euros (<importe en letra> euros) con renuncia expresa a los 

beneficios de división, orden y excusión, <la participación en el procedimiento de 

licitación del servicio de < > (para seguro provisional)> <o la correcta ejecución y 

cumplimiento del Contrato de servicio de < > (para seguro definitivo)>. El presente 

seguro se otorga con duración indefinida. 

El Asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 

artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 

Asegurador a resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del 

Asegurador suspendida, ni este liberado de su obligación, caso de que el Asegurador deba 

hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponder 

contra el tomador del seguro. 

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado a primer requerimiento 

del Asegurado, con el sólo requisito de la presentación de un requerimiento firmado por 

persona debidamente apoderada de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, 

S.M.E., S.A., indicando el importe que se reclama en concepto de incumplimiento y, a 

efectos exclusivamente informativos, el motivo de la ejecución. El Asegurador vendrá 

obligado a satisfacer la cantidad reclamada en el plazo máximo de ocho días. 

El Asegurado está facultado en cualquier momento desde esta misma fecha para solicitar 

la ejecución de la garantía constituida en virtud del presente seguro de caución, total o 

parcialmente en sucesivas veces has el importe máximo asegurado. 

El presente Seguro de Caución estará en vigor hasta que la Sociedad Estatal Loterías y 

Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para 

ello, autorice su cancelación o devolución. 

<fecha> 

 

 

Firma y sello de la Compañía. 
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Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 
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ANEXO VIII.- MODELO DE DECLARACIÓN DE SUMISIÓN A FUERO 

D/Dª……………………………………………………………………Con 

NIF/Pasaporte nº ……………………………….........….., en nombre propio o en 

representación de la empresa 

…………………………………………………………………………, en calidad de, 

…………………………………………., al objeto de participar en el presente 

procedimiento. 

DECLARA bajo su personal responsabilidad:  

El sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid 

para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran derivar del presente 

procedimiento o del contrato que, en caso de resultar adjudicatario, sea formalizado con 

la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. con renuncia expresa, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.  

Y para que conste a los efectos de la participación en el presente procedimiento, se expide 

la presente declaración en ………………………… a, 

……de………………………………de 20……  

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 

 

 

 

Fdo: 

 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 
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ANEXO IX.- MODELO DE PROPUESTA DE FACTORES EVALUABLES 

MEDIANTE FÓRMULA 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Capitán Haya, 53  

28020Madrid 

 

…………………………………………………… con DNI número 

…………………………, en nombre y representación de …………………………, con 

domicilio social en …………………………………………………… y NIF número 

…………………………, con capacidad legal para contratar en nombre de la citada 

empresa en su condición de ……………………………………………………, enterado 

de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en el presente pliego, cuyo 

contenido declara conocer y aceptar plenamente, se compromete a ejecutar el contrato en 

las siguientes condiciones económicas: 

 

CONCEPTO 

PRECIO IVA 

NO 

INCLUIDO 

PRECIO 

IVA 

INCLUIDO 

 

 

EQUIPO 

 

 

Precio unitario del 

Equipo para la versión 

RS232 

  

Precio unitario del 

Equipo para la versión 

USB 

  

 

 

 

 

COMPONENTES 

Precio unitario del 

Escáner 

  

Precio unitario del 

soporte 

  

Precio unitario de la 

fuente de 

alimentación para la 

versión RS232, 

incluidos los cables de 

alimentación 

  

Precio unitario del 

cable de datos RS232 
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 Precio unitario del 

cable de datos USB 

  

 

El precio máximo unitario por Lector es de doscientos siete euros (207 €), IVA no 

incluido, para la configuración USB, y de doscientos veinticuatro euros (224€), IVA no 

incluido, para la configuración RS232. Serán excluidas las ofertas cuyos precios unitarios 

excedan las citadas cuantías. 

 

La suma de los precios unitarios de los Componentes no podrá superar el precio unitario 

del Equipo completo que los contiene. 

El licitador está obligado a rellenar todas las casillas del presente Anexo. En caso de no 

rellenarse alguna, la oferta será excluida del procedimiento.  

Se hace manifestación de que se han tenido en cuenta en la oferta las obligaciones 

previstas en las Instrucciones de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 

del Estado, S.M.E., S.A., publicadas en el perfil del contratante de dicha Sociedad 

integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 18.3.5 del pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 

facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando copia 

de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Capitán Haya 53, 28020 Madrid 

o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 


