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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, como por ejemplo, los juegos propiamente dichos, 

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. 

Canal Lae es el canal de Digital Signage (Marketing dinámico) instalado en los puntos de 

venta de la red comercial de SELAE. Dicho Canal consiste en la instalación de una pantalla 

profesional, de gran formato, gobernada por un ordenador integrado y comunicada con los 

sistemas centrales  a través de  las redes de comunicación existentes tanto terrestres como 

satelitales. 

En estos sistemas centrales, SELAE cuenta con una plataforma de gestión y de control que 

permite, a grandes rasgos, el envío y gestión de contenidos multimedia (vídeo, imágenes, 

cartelería digital, audio, etc.) además del control remoto de toda la infraestructura 

(pantallas, ordenadores y comunicaciones). 

Los contenidos que se emiten consisten en información corporativa y promociones de los 

juegos de SELAE, así como la retrasmisión en directo de sorteos de Lotería Nacional, 

promociones de terceros e información de uso público. También, a través de este nuevo 

soporte, se emiten los contenidos de las instituciones relacionadas con la cultura, el deporte 

y la sociedad, con los que SELAE tiene acuerdos de colaboración. Las características de 

este soporte hacen que los contenidos puedan ser reproducidos tanto en el propio canal, en 

la web corporativa y en los programas de televisión destinados a la promoción de nuestros 

productos. 

Actualmente, además de las instaladas en los servicios centrales de SELAE, 9.000 puntos 

de venta tienen instalado Canal Lae, nombre comercial de este soporte. Estos 9.000 puntos 

de venta dotados de Canal Lae están repartidos por toda la geografía peninsular e insular, 

además de Ceuta y Melilla. 

La parrilla está ocupada por contenidos corporativos de la compañía y contenidos de 

instituciones con las que SELAE tiene acuerdos de colaboración. 

La presente contratación se publica 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”). 
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2. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es contratar los siguientes servicios y encargo de 

obras/entregables (en adelante y conjuntamente el “Servicio” o los “Servicios”) para 

Canal Lae: 

 Consultoría  para la estructuración técnica de los elementos  de la parrilla, así como 

la programación y  adaptación de contenidos. 

 Compartición de conocimiento en nuevas técnicas aplicadas al Canal:  

o Emisiones en directo, multicast, streaming. 

o Tecnología aplicada a la medición de audiencia y su análisis. 

o Analítica digital, Beacons, Wifi Traking, medición del tránsito de personas 

alrededor del establecimiento. 

 Cualquier otro medio y/o tecnología que pudiera ser de aplicación en el Canal. 

 Adaptación y desarrollo de contenidos bajo demanda, proporcionados o propuestos 

por la Dirección de Comunicaciones y Marketing. 

 Adaptación de contenidos de terceros con los que SELAE mantiene relaciones 

institucionales a Canal Lae además de videos de carácter corporativo demandados 

por la dirección de Comunicación y Marketing o cualquier otra dirección. 

Los requisitos y especificaciones técnicas de los Servicios se encuentran descritas en el 

Anexo I del presente pliego.  

La codificación del objeto del contrato correspondiente a la Nomenclatura CPV de la 

Comisión Europea es: 79341100-7 - Servicios de consultoría en publicidad.  

3. PRESUPUESTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN Y VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO 

3.1 Presupuesto máximo de contratación 

EI presupuesto máximo de contratación para la totalidad de los Servicios durante todo el 

periodo de duración del contrato, será de 100.000€ (cien mil euros), IVA no incluido. 

El sistema de determinación de precio es a tanto alzado. No se admitirán ofertas que 

superen el presupuesto máximo de contratación. 

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

contratación, se entenderán comprendidos a todos los efectos los gastos que el 

adjudicatario deba afrontar para prestar el Servicio, el beneficio industrial, así como los 

importes de los tributos de toda índole que graven las prestaciones objeto del contrato, 
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excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro impuesto indirecto 

equivalente según corresponda, y que deberán ser identificados y posteriormente 

repercutido como partida independiente. 

3.2 Valor estimado del contrato 

El valor estimado del contrato, incluido el cálculo de su eventual prórroga y modificación 

es de 210.000€ (doscientos diez mil euros), IVA no incluido. 

4. DURACIÓN 

El contrato tendrá una duración de dos años desde la fecha de su firma, prorrogable, a 

instancia de SELAE y de forma obligatoria para el adjudicatario por hasta un máximo de 

24 mensualidades adicionales. No cabrá revisión de precios ni durante el periodo de 

duración inicial del contrato, ni durante las eventuales prórrogas. 

5. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO 

La facturación de los servicios se realizará mensualmente a mes vencido en  

veinticuatroavas partes del precio acordado. 

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

el adjudicatario en los 45 días siguientes a la recepción de la factura, siempre y cuando se 

haya previamente recibido la correspondiente factura debidamente emitida en el Registro 

de SELAE en Poeta Joan Maragall, 53, 1ª planta - 28020 Madrid, dirigida a la atención de 

la Subdirección de Gestión Contable y Presupuestaria. 

Para que SELAE pueda cumplir sus obligaciones de pago, el adjudicatario vendrá obligado 

a emitir la factura en un plazo de 15 días desde la prestación mensual de los Servicios. 

Para poder procesar correctamente las facturas y proceder, a su pago, éstas deberán indicar 

el número de expediente que será proporcionado al adjudicatario por SELAE. 

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. 

6. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

6.1 Obligaciones generales del adjudicatario 

Son obligaciones del adjudicatario:  

 Prestar los Servicios con la diligencia de un profesional experto en los servicios 

objeto del contrato, conforme a los términos y condiciones previstos en este 

pliego, siendo responsable de la observancia de dicha diligencia en cuantos 

trabajos, documentos y entregables sean realizados en ejecución del mismo, 

incluyendo las estrategias que resulten necesarias para el desarrollo del Canal Lae. 
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 Disponer durante la vigencia del contrato de la infraestructura necesaria para 

garantizar la correcta prestación de los Servicios solicitados, tanto en lo que 

respecta a medios personales como medios técnicos  

Asignar a la ejecución de las prestaciones objeto del presente pliego, personal 

cualificado y con conocimientos en la materia con los niveles y perfiles técnicos 

acordados entre las partes. 

 Elaborar y proporcionar a SELAE todas las obras, la documentación, informes y 

entregables derivados de la ejecución del presente contrato y en particular del 

diseño, creación y desarrollo de obras, entregando a SELAE los soportes 

originales. 

 Obtener todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que corresponda 

a terceros cuando para la ejecución de las prestaciones del presente contrato sea 

necesario, y en particular respecto de las obras preexistentes a partir de las cuales 

sean en su caso desarrolladas obras derivadas para SELAE. 

 Obtener todas las autorizaciones personales que en su caso corresponda para la 

explotación de los derechos de imagen de terceros de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 

al a intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal 

(“LOPD”) y, a partir de mayo de 2018, con lo previsto en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (el “RGPD”), 

 Identificar, mitigar e informar a SELAE de los riesgos que puedan poner en 

peligro la implantación de los diseños en el canal. 

Centralizar y coordinar las actividades de interlocución, llevar a cabo el seguimiento y 

monitorización de las distintas fases y tareas así como asistir a todas las reuniones que 

SELAE considere conveniente, y, como mínimo a una reunión mensual para informar 

sobre la prestación de los servicios. A tal efecto, deberá nombrar un responsable del 

servicio con autoridad y capacidad que actuará como interlocutor único del adjudicatario 

y a quien corresponderá la dirección del servicio así como impartir directamente las 

órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de la empresa adjudicataria.El 

adjudicatario deberá en todo caso ejecutar los trabajos objeto del presente pliego 

respetando la legislación vigente aplicable y en particular, la que afecta a las siguientes 

materias consumo, juego, tabaco, alcohol, publicidad, propiedad intelectual, propiedad 

industrial, competencia, protección de menores, protección de datos, intimidad honor e 

imagen personal y familiar. 
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6.2 Reglas especiales respecto del personal laboral del adjudicatario 

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 el adjudicatario 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, asumiendo 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 se desplace a las dependencias de SELAE 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 del 

adjudicatario 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. 

El adjudicatario deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado 

en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) 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, por un lado, y SELAE, de otro lado, en todo lo relativo a las 

cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 

impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 

necesarias en relación con la prestación de los Servicios contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia 

de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente el adjudicatario con 

SELAE, a efectos de no alterar el buen funcionamiento de los Servicios. 

e) Informar a SELAE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

7. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario garantiza que los Servicios serán prestados por profesionales cualificados 

de acuerdo con estándares de máxima calidad.  El adjudicatario será responsable de la 

calidad técnica de los Servicios prestados así como de las consecuencias que se deduzcan 

para SELAE o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario mantendrá indemne a SELAE de las consecuencias derivadas del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones bajo el contrato. 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

8.1 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. 

8.2 Derechos de SELAE  

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de SELAE, incluidos aquellos sobre 

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

comerciales, logotipos, símbolos o cualquier otro signo distintivo de SELAE 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, con independencia de que estén o no 

registrados, pertenecen a SELAE. 
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El adjudicatario no podrá usar los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de 

SELAE salvo en 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. 

La titularidad de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre cualesquiera 

resultados objeto del presente pliego de contratación atribuirá a SELAE  la plena 

disposición y el derecho exclusivo a la explotación de las obras resultantes de la ejecución 

de los trabajos y/o prestación de los servicios con exclusión de cualesquiera personas 

físicas y/o jurídicas, incluido el adjudicatario. 

En concreto, corresponderán a SELAE, sin carácter limitativo, los derechos de 

reproducción total o parcial de las obras resultantes de los trabajos realizados; de 

traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación o modificación de las 

obras, ya produzcan como resultado versiones sucesivas u obras derivadas o diferentes de 

las originales, así como los derechos de propiedad intelectual de las obras resultantes de 

tales transformaciones, quedando expresamente autorizada por el autor y/o titular de los 

derechos sobre las obras preexistentes durante todo el plazo de protección de sus derechos 

a explotar tales resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, 

distribución, comunicación pública o nueva transformación, explotación que podrá ser 

realizada directamente por SELAE o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto 

titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribución o comercialización de las 

obras y su comunicación pública; siendo SELAE quien, si así lo decidiera, editará y 

divulgará las obras bajo su propio nombre. 

En consecuencia, el adjudicatario deberá entregar a SELAE todas las obras resultantes de 

los trabajos tanto en soporte papel como en soporte electrónico y en todo caso, todos los 

soportes originales, así como en el caso de los programas de ordenador y bases de datos, 

tanto el código fuente como el código objeto. 

El adjudicatario no podrá hacer uso en otros proyectos de la documentación y trabajos 

realizados, si no es por autorización expresa y por escrito de SELAE. 

La cesión de derechos tanto de propiedad intelectual como de propiedad industrial 

contemplada en la presente cláusula se entiende efectuada en los más amplios términos, 

con la máxima duración legalmente permitida hasta el paso a dominio público de los 

derechos y para un ámbito territorial mundial. El adjudicatario manifiesta expresamente 

que se encuentra debidamente legitimada para realizar dicha cesión, y que mantendrá 

indemne a SELAE por el incumplimiento de dicha garantía. 

Con la entrega de los soportes donde se contengan las obras y entregables objeto del 

presente pliego, se entenderá igualmente adquirida la propiedad de los mismos por 

SELAE. 

A la finalización de los trabajos objeto del presente pliego, el adjudicatario no podrá 
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retener bajo ningún concepto ningún material sobre el que SELAE tenga Derechos de 

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

8.3 Garantía del adjudicatario 

El adjudicatario garantiza el cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual e 

industrial y manifiesta que se encuentra debidamente legitimado para la ejecución del 

objeto del presente pliego de contratación  y cesión de la propiedad y derechos especiales 

contemplados en la presente cláusula en relación con los las obras y resultados objeto del 

mismo, y no vulnera ninguna previsión legal en materia de propiedad intelectual e 

industrial, pliego de contratación , derecho o propiedad de terceros manteniendo indemne 

a SELAE de cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de dicha garantía y 

exonerando a SELAE de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros que pudiera 

derivarse por el incumplimiento de dicha garantía. 

A tales efectos, el adjudicatario responderá ante SELAE del ejercicio pacífico de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de SELAE, comprometiéndose a 

no contraer sobre tales derechos compromisos o gravámenes de ninguna especie que 

atenten contra los derechos que a SELAE o a terceros les correspondan. Al respecto, el 

adjudicatario será responsable frente a SELAE de todas las cargas pecuniarias que 

pudieran derivarse para SELAE a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones 

o conflictos derivados del incumplimiento de lo señalado en esta cláusula por parte del 

adjudicatario. 

Asimismo y a efectos de la garantía otorgada en los apartados anteriores, el adjudicatario 

declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto de no incurrir en 

vulneración alguna respecto de los derechos de propiedad intelectual e industrial para 

permitir el goce de los derechos a SELAE en los términos reseñados en esta cláusula así 

como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por lo tanto, a 

SELAE de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilización y 

explotación de las obras. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar a SELAE cuanta 

documentación le sea requerida por ésta a fin de probar la existencia de las autorizaciones 

que en cada caso resulten pertinentes. 

En particular, el adjudicatario garantizará y se comprometerá a realizar cuantas 

declaraciones y actos sean necesarios tanto mediante fe pública notarial como con carácter 

privado ante el Registro de la Propiedad Intelectual así como la Oficina Española de 

Patentes y Marcas así como la Oficina Internacional para acreditar que SELAE es el 

legítimo titular de las obras originales y/o derivadas desarrolladas por el adjudicatario y 

en particular a poner a disposición de SELAE cualesquiera declaraciones de los empleados 

que intervengan en el diseño, creación y desarrollo de las obras encargadas por SELAE 

con el fin de garantizar la legitimidad de la cesión que el adjudicatario realiza a SELAE 

así como la titularidad de SELAE de los derechos sobre las mismas. 

El adjudicatario igualmente se compromete a trasladar a SELAE la propiedad de los 

soportes donde se contengan las obras y entregables objeto del presente pliego, libres de  
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cargas, gravámenes y cualesquiera  derechos de  terceros, respondiendo de esta obligación 

en los mismos términos descritos anteriormente. 

El adjudicatario garantiza que la prestación de los Servicios no vulnerará ningún Derecho 

de Propiedad Intelectual o Industrial, o cualesquiera otros derechos legales o contractuales 

de terceros, ni comportará o constituirá un acto de competencia desleal y a tal efecto 

manifiesta expresamente que dispone de las autorizaciones precisas para llevar a cabo los 

Servicios objeto del pliego sin ninguna limitación. 

Si el incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto 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. 

8.4 Derechos de terceros bajo licencia. 

El adjudicatario queda obligado a entregar  a SELAE los términos y condiciones de 

cualesquiera documentos de cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial 

otorgados sobre obras preexistentes titularidad de terceros que utilice para el diseño, 

creación, desarrollo y producción de las obras objeto de este pliego, ya sean dichas obras 

preexistentes distribuidas y/o divulgadas bajo sistemas de copyleft -creative commons y/o 

código abierto- y/o copyright. 

En todo caso, será obligación del adjudicatario garantizar que los documentos de cesión 

de derechos de obras preexistentes sea cual sea su naturaleza garanticen para SELAE (i) 

la cesión de los derechos de propiedad intelectual e industrial en los términos previstos en 

la presente cláusula (ii) la no existencia de ningún tipo de obligación respecto de la puesta 

a disposición del resultado de los trabajos y/o versiones sucesivas u obras derivadas y/o 

compuestas a disposición de  terceros o de los propietarios de las preexistentes y (iii) la 

exclusión del pago de cualquier derecho económico por el uso y/o explotación de la obra. 

En el caso de los programas de ordenador además, el adjudicatario deberá garantizar que 

cualquier software que utilice para la ejecución de los trabajos objeto de este pliego no 

tiene coste de mantenimiento de la licencia y que los derechos adquiridos para SELAE 

garantizan lo establecido en esta cláusula. 

8.5 Remuneración. 

El precio o remuneración por la cesión de derechos de propiedad intelectual e industrial 

contemplada en esta cláusula así como por cualesquiera regalías, cánones y/o derechos de 

autor de contenido patrimonial, impuestos, tasas y tributos de cualquier naturaleza se 

entiende pagado a tanto alzado mediante la remuneración o precio total de los servicios de 

acuerdo con lo establecido en el la cláusula 5 del presente pliego de contratación. 
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8.6 Finalización del contrato. 

Finalizado el contrato cualquiera que sea su causa, el adjudicatario queda obligado a la 

destrucción de cualesquiera soportes que contengan: 

- Obras puestas a disposición del adjudicatario por SELAE para la ejecución de los trabajos 

objeto del presente pliego de contratación.  

- Las copias de las obras resultantes diseñadas, creadas y realizadas por el adjudicatario 

por encargo de SELAE en cumplimiento del objeto del presente pliego de contratación. 

- Las copias de cualesquiera obras derivadas de las anteriores. 

Las obras y cualesquiera originales y copias de las anteriores así como sus soportes, serán 

propiedad exclusiva de SELAE de acuerdo con lo expuesto en la presente cláusula. 

8.7 Incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula. 

De acuerdo con el objeto del presente pliego de contratación, SELAE pone en 

conocimiento del adjudicatario que se frustraría el objeto y fines del mismo en caso de que 

la cesión de derechos sobre las obras resultantes de la ejecución de los trabajos no se 

hiciese con el carácter establecido en los apartados anteriores, de tal modo que el presente 

pliego no podrá ser interpretado de manera que se entienda que no se ha cedido algún 

derecho o facultad en materia de propiedad intelectual y/o industrial con el máximo 

alcance y/o que éstos excluyen alguna modalidad de explotación, o algún medio de 

difusión existente en la actualidad. 

Será considerado como causa grave de incumplimiento de las obligaciones contempladas 

en el presente pliego, el incumplimiento de cualesquiera obligaciones contempladas en la 

presente cláusula que dará derecho a SELAE tanto a resolver el contrato como a reclamar 

la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. 

9. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE OBRAS PREEXISTENTES, 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS TITULARIDAD DE SELAE. 

SELAE pone a disposición del adjudicatario una licencia de uso no exclusiva e 

intransferible en relación con las obras y activos sobre los que SELAE ostente derechos  

de  propiedad  intelectual  e  industrial  que  deban  ser  puestas  a disposición del 

adjudicatario durante la ejecución del contrato para la correcta realización de las 

prestaciones contratadas al amparo de este pliego de contratación. Estas  obras  y  activos  

podrán  consistir  sin  carácter  limitativo  en  diseños, nombres, marcas, logos y/o signos 

distintivos u otros contenidos propiedad de SELAE. 

A tales efectos, la licencia para uso de los mismos se concede por SELAE únicamente 

para la finalidad estricta de dar cumplimiento a lo descrito en este pliego de contratación 

, durante el período de tiempo que dure la ejecución del contrato, quedando expresamente 

revocada a la terminación de los trabajos objeto del pliego y del correspondiente contrato. 
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En consecuencia, el adjudicatario no podrá hacer uso de las obras (incluyendo el nombre, 

logotipo o cualquier signo distintivo) ni otros activos que le haya facilitado SELAE para 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pliego de contratación, fuera de las 

circunstancias y fines del citado pliego de contratación, ni una vez terminada la vigencia 

del mismo. 

Cualquier derecho de propiedad intelectual y/o industrial que se genere por la 

reproducción y/o transformación de las obras, activos, materiales y otros elementos que 

SELAE ponga a disposición del adjudicatario bajo el régimen de esta cláusula, pasará a 

pertenecer en exclusiva a SELAE quedando regulada dicha cesión de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula anterior. 

10. AUTORIZACIONES DERECHOS DE IMAGEN. 

El adjudicatario deberá obtener las autorizaciones que en su caso correspondan al objeto 

de no incurrir en vulneración alguna del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y a la 

protección de datos personales en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su reglamento de desarrollo, 

y, a partir de mayo de 2018, con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (el “RGPD”),  exonerando, por lo tanto, a SELAE de 

cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un tercero por la utilización y difusión de 

su imagen y otros datos personales contenidos en las obras resultantes de los trabajos 

objeto del presente pliego de contratación. A tal efecto, el adjudicatario deberá presentar 

a SELAE cuanta documentación le sea requerida por ésta a fin de probar la existencia de 

las autorizaciones pertinentes. 

La obtención de estas autorizaciones y derechos de explotación de imagen y datos 

personales, se entiende pagada a tanto alzado mediante la remuneración o precio total de 

los servicios de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 del presente pliego de 

contratación. 

El adjudicatario responderá ante SELAE del ejercicio pacífico de los derechos de imagen 

y protección de datos cedidos, comprometiéndose a no contraer sobre éstos derechos 

compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a 

SELAE le correspondan, de acuerdo con lo en el presente pliego. 

El adjudicatario se hace responsable frente a SELAE de todas las cargas pecuniarias que 

pudieran derivarse para SELAE a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones 

o conflictos derivados del incumplimiento de las obligaciones contempladas en esta 

cláusula por parte del adjudicatario. 
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11. NO COMPETENCIA. 

El adjudicatario se compromete, durante la vigencia del contrato, a no realizar ninguna de 

las tareas publicitarias objeto del mismo, en relación a productos o servicios directamente 

competidores del producto o servicio objeto de publicidad con arreglo a este pliego de 

contratación. 

A los solos efectos de lo anterior, se entenderán como competidores directos aquellos 

productos o servicios que estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego 

EI incumplimiento de esta obligación dará derecho a la resolución unilateral del contrato 

en los términos previstos en la cláusula 16, con la indemnización de daños y perjuicios 

que proceda.  

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

12.1  Confidencialidad 

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

facilitados por SELAE y a cuantos tengan 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 ejecución del contrato y se abstendrá de utilizarla para fines distintos de los 

expresamente pactados. 

Será obligación del adjudicatario el 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 de los Servicios, 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: 
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a) 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;  

b) 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  

c) 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. 

12.2  Protección de datos 

La prestación de los Servicios podrá requerir que el adjudicatario acceda a datos de 

carácter personal contenidos en los ficheros de los que SELAE es responsable (en 

adelante, los "Datos Personales"). El acceso del adjudicatario a los Datos Personales no 

tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los efectos previstos en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

("LOPD") y en el Real Decreto 1720/2007, por el que se desarrolla dicha Ley Orgánica 

("RLOPD"), actuando el adjudicatario como encargado del tratamiento.  

El adjudicatario quedará obligado a garantizar y dar cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la LOPD y del RLOPD.   

Los Datos Personales se referirán principalmente a Imagen Y Voz (incluidos en el fichero 

registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos con la denominación "Imagen 
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Institucional", así como en cualquier otro fichero o tratamiento que SELAE tenga o pueda 

crear en un futuro y se vea afectado por los Servicios).   

Las actividades de tratamiento efectuadas por el adjudicatario podrán comprender las 

siguientes: recogida, estructuración, conservación, consulta, modificación, registro, 

extracción, interconexión, comunicación, así como cualquier otra comunicada por escrito 

por SELAE al adjudicatario durante la prestación de los Servicios. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LOPD y, a partir de mayo de 

2018, con el 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 ("RGPD"), deberá cumplir las siguientes 

obligaciones:  

 Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente pliego y/o en los demás documentos contractuales, y, en su caso, 

conforme a las instrucciones que reciba de SELAE por escrito en cada momento. 

El adjudicatario informará inmediatamente a SELAE cuando, en su opinión, una 

instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos aplicable en cada 

momento.  

 No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la prestación 

de los Servicios. 

 No comunicar los datos a terceros, ni siquiera para su conservación, sin perjuicio 

de lo establecido en relación a subcontrataciones en la presente cláusula. En 

particular, queda prohibida cualquier comunicación de datos fuera del Espacio 

Económico Europeo a países respecto de los cuales la Comisión Europea no haya 

declarado que disponen de un nivel de protección equivalente al de la Unión 

Europea. 

 Adoptar las medidas de seguridad que resulten adecuadas en función del 

tratamiento efectuado, de conformidad con los criterios previstos en el artículo 9 

de la LOPD y en el artículo 32 del RGPD, realizando, en su caso, el 

correspondiente análisis de riesgos. En particular, el adjudicatario deberá aplicar 

las medidas de seguridad de nivel básico establecidas en el Título VIII del RLOPD, 

salvo que SELAE le informe de otra cosa.     

 A la finalización de la relación contractual, proceder a la devolución a SELAE de 

cualesquiera Datos Personales y soportes que los contengan a los que haya tenido 

acceso para la prestación del Servicio, así como los resultados derivados de su 

tratamiento, destruyendo tras la devolución a SELAE cualquier soporte o 

documentos en los que conste algún Dato Personal. 

 Guardar secreto profesional respecto a todos los Datos Personales que conozca o 

a los que tenga acceso para la prestación del Servicio. Igualmente se obliga a 
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custodiar e impedir el acceso a los Datos Personales a cualquier tercero ajeno. Las 

anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en 

cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario. 

 Formar adecuadamente a las personas autorizadas, dentro de su organización, a 

tratar los Datos Personales en materia de privacidad y seguridad de la información.  

 Comunicar a SELAE, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, 

cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya 

tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, 

así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia 

de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos 

durante la prestación del Servicio. 

 Asistir a SELAE, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar 

respuesta a las solicitudes de los afectados sobre sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición o cualesquiera otros derechos reconocidos 

por la normativa aplicable en cada momento (conjuntamente, los "Derechos 

ARCO"). En particular, dará inmediatamente traslado escrito a SELAE de 

cualquier solicitud que hubiera de los afectados sobre sus Derechos ARCO. 

 A partir de mayo de 2018, llevar por escrito un registro de todas las categorías de 

actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:  

1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante 

del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.  

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de SELAE.  

3. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a:  

 La seudoanimización y el cifrado de datos personales.  

 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios 

de tratamiento.  

 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 

personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.  

 El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la 

eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la 

seguridad del tratamiento.  
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  Admitir cualquier tipo de control y auditoría que SELAE desee realizar durante el 

tiempo en que obren en su poder los Datos Personales y/o sistemas de información 

que los contengan, para comprobar el cumplimiento por parte del adjudicatario de 

las obligaciones y compromisos asumidos en la presente cláusula. 

En caso de que el adjudicatario precise subcontratar con terceros la realización del total o 

parte del Servicio, y el subcontratista deba acceder a los Datos Personales, el adjudicatario 

lo pondrá en conocimiento de SELAE así como los datos que identifiquen a la empresa 

subcontratista antes de proceder a la subcontratación. 

La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por SELAE. En todo caso, para 

autorizar la subcontratación será requisito imprescindible que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se 

ajuste a las instrucciones de SELAE. 

 Que el Adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un Contrato de 

encargo de tratamiento de datos de carácter personal en los términos previstos en 

el artículo 12 de la LOPD y concordantes del RLOPD, que contenga las mismas 

obligaciones que las previstas en la presente cláusula. 

 Que el contrato suscrito entre el Adjudicatario y la empresa subcontratista sea 

puesto a disposición de SELAE a su mera solicitud para verificar su existencia y 

contenido. 

Las obligaciones contempladas en esta cláusula constituyen el contrato de encargo de 

tratamiento entre SELAE y el adjudicatario, no son retribuibles y tendrán la misma 

duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose 

en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber 

de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas 

en la ejecución del contrato. 

El adjudicatario mantendrá a disposición de SELAE evidencias de cumplimiento de las 

obligaciones incluidas en esta cláusula. Adicionalmente, deberá facilitar a SELAE, en el 

plazo de 15 días hábiles desde la firma del contrato, un certificado de un auditor/asesor 

externo que dictamine sobre su grado de cumplimiento de la normativa de protección de 

datos.  

El adjudicatario mantendrá indemne a SELAE y asumirá toda responsabilidad en relación 

a cualquier reclamación, sanción, coste pérdida, daño de terceros o responsabilidad 

contraída por SELAE que se derive directa o indirectamente del incumplimiento por parte 

del adjudicatario de las obligaciones fijadas en el presente pliego, en el contrato, o en las 

disposiciones legales vigentes en cada momento. 
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13. SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario no podrá subcontratar los Servicios, salvo autorización expresa y por 

escrito de SELAE. No obstante, se entenderá expresamente autorizada la subcontratación 

de las partes del contrato que la empresa que resulte adjudicataria haya especificado en su 

oferta a las empresas que haya igualmente identificado justificando suficientemente la 

aptitud de éstas para ejecutarla por referencia a su solvencia, los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia. 

En caso de que se produzca la subcontratación consentida se reputará como único 

contratista, a todos los efectos, el adjudicatario, quien responderá ante SELAE de la total 

prestación de los Servicios. 

El conocimiento que tenga SELAE de los subcontratos celebrados no alterará la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

La subcontratación contraviniendo lo previsto en la presente cláusula constituirá un 

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

del contrato en los términos previstos en la cláusula 16. 

14. CESIÓN 

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

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 en 

los términos previstos en la cláusula 16. 

15. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

El contrato podrá modificarse en los supuestos siguientes para ampliar el número de obras 

nuevas a construir o adaptar en caso que resulte necesario para SELAE.  

En tal caso el precio se adecuará proporcionalmente sin que dicha modificación pueda 

afectar a más del 10% del presupuesto máximo de contratación para las modificaciones 

que tengan lugar durante la vida del contrato, esto es, incluyendo la duración inicial y 

eventuales prórrogas, con independencia del momento en que se realice la modificación. 

La modificación deberá ser aprobada por el órgano de contratación de SELAE. 
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16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Son causas de extinción del contrato las siguientes:  

a) La finalización del plazo de duración o de cualquiera de sus prórrogas. 

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 30 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. 

17. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Constituyen parte integrante del contrato 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. 

18. 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 
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tribunales de la ciudad de Madrid (España) para la resolución de dichas controversias.  

19. OFERTAS Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

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

Instrucciones Internas de Contratación de SELAE disponibles en 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8a5dda26-e280-4af1-a451-

6474ee848572/DOC20120102143919Texto_Refundido_Instrucciones_de_Contratacion.

pdf?MOD=AJPERES. 

Los plazos señalados en el pliego de contratación relativos exclusivamente al 

procedimiento de adjudicación serán siempre de días naturales salvo que se indique otra 

cosa. El cómputo de los mismos se iniciará el día siguiente al de la publicación del anuncio 

en el perfil de contratante y, en su defecto, el día siguiente al de la notificación del acto. 

Si el último día del plazo fuere inhábil el mismo se entenderá prorrogado hasta el primer 

día hábil siguiente.  

Serán días inhábiles los sábados, domingos y festivos de Madrid capital. 

19.1 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.  

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 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8a5dda26-e280-4af1-a451-6474ee848572/DOC20120102143919Texto_Refundido_Instrucciones_de_Contratacion.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8a5dda26-e280-4af1-a451-6474ee848572/DOC20120102143919Texto_Refundido_Instrucciones_de_Contratacion.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8a5dda26-e280-4af1-a451-6474ee848572/DOC20120102143919Texto_Refundido_Instrucciones_de_Contratacion.pdf?MOD=AJPERES
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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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 5 de julio de 2017. No se admitirán 

proposiciones que no estén presentadas en dicho plazo. 

19.2 Condiciones de la presentación de ofertas  

a) La presentación de la oferta supondrá la aceptación incondicionada y sin salvedad 

alguna del presente pliego de contratación y de las Instrucciones Internas de 

Contratación de SELAE. 

b) EI adjudicatario no podrá tener ningún compromiso con terceros que suponga 

encontrarse en situación que implique conflicto de intereses para la prestación de 

los Servicios. EI incumplimiento de esta obligación podrá suponer la resolución 

del contrato con la indemnización de daños y perjuicios que proceda. En este 

sentido, con la presentación de su proposición, los candidatos confirman la 

inexistencia de conflictos de interés con la prestación de los Servicios. 

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

adjudicación. 

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

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

lo han 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. 

f) Los requisitos del Servicio incluidos en el presente pliego se entenderán como 

mínimos. Las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos serán excluidas del 

procedimiento. 

g) 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. 
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De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 

posee carácter confidencial. 

19.3 Documentación a presentar 

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

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 

contratación, 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 técnica de factores no evaluables mediante fórmula. 

- 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. 

19.3.1 Sobre A: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 

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

a) Datos del licitador  

Un documento con los principales datos del licitador según el modelo del Anexo II. 

En el caso de que se concurra a la licitación en unión temporal de empresas (“UTE”) cada 

uno de los integrantes de la misma deberá cumplimentar el citado documento. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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b) Declaración responsable 

Una declaración responsable del licitador o su representante firmada electrónicamente 

indicando que cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con el 

sector público según el modelo del Anexo III incluyendo los requisitos de personalidad, 

capacidad de obrar, representación, habilitación profesional, en su caso, y solvencia 

exigidos en la licitación del presente expediente, incluido el compromiso de adscripción 

de medios, en caso de exigirse. 

El momento decisivo para apreciar los requisitos de solvencia y capacidad exigidos para 

contratar con SELAE será el de finalización del plazo de presentación de las ofertas. 

En el caso de que se concurra a la licitación en UTE se deberá cumplimentar una 

declaración responsable por cada uno de los integrantes de la misma. 

c) En su caso, compromiso de constitución en UTE 

Cuando dos o más empresarios concurran al presente procedimiento de contratación 

agrupados en UTE, cada uno de ellos deberá indicar en documento privado los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 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 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. 

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

aclaraciones complementarias considere precisas sobre la información presentada por los 

licitadores. 

19.3.2 Sobre B: propuesta técnica de factores no evaluables mediante fórmula 

El licitador deberá presentar su propuesta de factores no evaluables mediante fórmula, 

firmada electrónicamente por el licitador o su representante.  

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su oferta cuanta información 

complementaria considere de interés, para poder ser valorada, la propuesta deberá referirse 

al menos a los siguientes aspectos: 

 Técnicas desarrolladas en paralelo al Digital Signage 

El licitador deberá aportar una descripción del procedimiento propuesto 

destinado a informar a SELAE de las nuevas tecnologías aplicables a los 

canales de Digital Signage que se estén utilizando en la actualidad, tales como 

entornos de emisión en multicast y streaming, medición de audiencia, medición 



 

 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Poeta Joan Maragall, 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 

23 

del tránsito de personas, Wifi traking, emisiones de contenidos interactivos 

para consulta, venta y fidelización. 

 Equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 

El licitador deberá presentar una relación de los perfiles profesionales 

asignados a la ejecución del contrato así como su experiencia en el sector y 

cualificación académica. 

Con el objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto de la proposición presentada, 

la Sociedad podrá solicitar de cada licitador, la justificación documental correspondiente 

o cuantas aclaraciones complementarias considere precisas antes de proceder a la 

adjudicación del contrato. 

No se deberá incluir en el Sobre “B” ninguna documentación o referencia relativa a 

factores evaluables mediante fórmula exigidos en el Sobre “C”. Serán excluidas del 

procedimiento las propuestas que incumplan esta prescripción. 

19.3.3 Sobre C: propuesta de factores evaluables mediante fórmula  

El sobre “C” contendrá el original de la proposición de factores evaluables mediante 

fórmula, firmada por el licitador o por la persona que lo represente. 

Para presentar las propuestas para los factores evaluables mediante formula se utilizarán 

los modelos establecidos en los Anexo IV y Anexo V 

Como base para el cálculo de las piezas a desarrollar, y sin tener carácter vinculante, 

podrán tomarse como referencia los datos históricos de piezas emitidas en el  Anexo VI. 

A todos los efectos, se entenderá que en los precios ofertados se encuentran incluidos todos 

los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones 

contratadas, como son los gastos generales, soporte operativo, financieros, beneficios, así 

como 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 de los 

Servicios. 

19.3.4 Documentación a presentar a efectos de la adjudicación 

Una vez valoradas las ofertas presentadas por los licitadores, y con carácter previo a la 

adjudicación, se requerirá a aquel que hubiera presentado la oferta económicamente más 

ventajosa para que presente la siguiente documentación:  

a) Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad de obrar, 

representación y cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social: 

Las personas físicas o jurídicas deberán presentar la siguiente documentación:  
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1. Personalidad y capacidad de obrar 

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

que fuere persona física 

1.2.- 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. 

1.3.- 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. 

1.4.- 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. 
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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:  

3.1.1.- Certificado acreditativo de que el adjudicatario está al corriente de sus 

obligaciones tributarias, expedido por la Administración tributaria en los seis meses 

anteriores a la presentación de la oferta.  

3.1.2.- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

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

Social en los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 

3.1.3.- Certificado específico acreditativo de encontrarse al corriente en sus 

obligaciones tributarias a los efectos previstos en el artículo 43.f) de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, expedido por la Agencia Tributaria en los doce 

meses anteriores a la presentación de la oferta, debiendo aportarse durante la ejecución 

del contrato la renovación de dicho certificado en caso de caducidad del mismo. 

3.1.4.- 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. 

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

Estados miembros de la Unión Europea, deberán presentar:  

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

acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 

obligaciones tributarias.  

3.2.2.- 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.  

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

imposición entre España y el País de residencia. 

4. Otros 

4.1.- 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 V. 

Las UTEs únicamente deberán presentar la siguiente documentación:  
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1.- La Escritura Pública de Constitución de UTE 

2.- 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. 

3.- 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. 

4.- 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.  

5.- Acreditación de hallarse cada uno de los miembros de la UTE al corriente de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social.  

Alternativamente, la certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Estado eximirá a los licitadores de presentar la documentación 

correspondiente a los datos que figuren en dicho registro. 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. 

La documentación señalada en los apartados anteriores que hubiera sido presentada por el 

licitador a SELAE para participar en un procedimiento de licitación convocado por esta 

entidad durante el año inmediatamente anterior a la publicación del anuncio del presente 

procedimiento de licitación, servirá al licitador para participar en este procedimiento 

siempre que éste aporte una declaración responsable, firmada por el representante, en la 

que se afirme que todos los datos expresados en la referida documentación continúan 

siendo plenamente vigentes y no se ha producido modificación alguna, indicando el 

número de expediente del procedimiento de licitación al que se remite. 

b) Solvencia técnica 

Se exige como requisito de solvencia técnica que los licitadores hayan ejecutado en los 

últimos cinco años al menos dos contratos de servicios de producción, diseño o adaptación 

de contenidos dinámicos en entornos de digital signage (marketing dinámico), grupos o 

canales de televisión o grupos o empresas de salas de proyección, de igual o superior 

importe a 55.000 € (cincuenta y cinco mil euros), IVA no incluido cada uno. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante declaración responsable del 

licitador debidamente firmada que incluya una relación de los principales servicios 

similares realizados en los últimos cinco años y su  importe, fechas y  destinatario, público 
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o privado. 

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

cualquier momento acreditación de los servicios prestados. 

c) Solvencia económica y financiera 

El requisito de solvencia económica y financiera consistirá en el volumen anual de 

negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocio de los cinco 

últimos concluidos y para los que el plazo legal de aprobación de cuentas haya 

transcurrido, deberá ser al menos de 231.000 € (doscientos treinta y un mil euros). 

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

dicho ejercicio debidamente aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el 

empresario estuviese inscrito en dicho registro y, en caso contrario, por la depositada en 

el registro oficial en que deba estar inscrito, y debidamente auditada, 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 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. 

d) Cuestiones comunes a los apartados anteriores  

Cuando alguno de los documentos señalados en los apartados anteriores hubiera sido 

presentado con anterioridad a SELAE, éste podrá ser sustituido por una declaración 

responsable, firmada por el licitador o su representante, en la que se afirme que tanto el 

documento en sí como todos los datos expresados en el mismo continúan siendo plenamente 

vigentes y no se ha producido modificación alguna, indicando, en su caso, el número de 

expediente del procedimiento de contratación con motivo del cual se presentó el documento.  

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. 

En caso de UTES, a efectos de la determinación del cumplimiento de la solvencia económica 

o financiera y técnica mínima exigida por la UTE, se acumularán las características 

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.  

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

relativos a su capacidad o solvencia 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. 
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19.4 Información sobre tratamiento datos 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 de los Servicios.  

Asimismo, se informa 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/ Poeta Joan Maragall 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. 

19.5 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: 
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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. 

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

evaluables mediante fórmula y a la valoración estos de acuerdo con los criterios de 

adjudicación previstos en la cláusula 19.7. 

3. A continuación se procederá a la apertura del sobre “C” propuesta de factores evaluables 

mediante fórmula y a su valoración de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula 

19.7 del pliego.  

4. 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 hábiles a 

contar desde el siguiente en que hubiere recibido el requerimiento,  remita la 

“Documentación a presentar a efectos de la adjudicación” señalada en la cláusula 

19.3.4 

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, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al 

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

5. La adjudicación del contrato será notificada en un plazo máximo de 3 meses desde la 

fecha de cierre de recepción de las ofertas mediante la publicación de dicha decisión en 

el Perfil del Contratante de la Sociedad integrado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, la cual se mantendrá por un plazo no inferior a 30 días.  

6. El acuerdo del órgano de contratación de SELAE encargado de resolver sobre la 

adjudicación será notificado al adjudicatario, y a cada uno de los licitadores. 

7. El contrato se formalizará en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la 

adjudicación. 

19.6 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. 
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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  

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.  

19.7 Criterios de valoración de las ofertas 

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

económicamente más ventajosa para SELAE de conformidad con los criterios de valoración 

que a continuación se describen. 

19.7.5 Los criterios de valoración de las ofertas serán los siguientes: 

Criterio Puntos 

Criterios no evaluables mediante fórmula: 15 

- Técnicas desarrolladas en paralelo al Digital Signage 

Se valorará el procedimiento propuesto para informar y asesorar a SELAE de 

la aparición de las propuestas tecnológicas más novedosas y que mejor 

aprovechen las emisiones de Canal Lae para obtener un mejor conocimiento 

del público que visita los puntos de venta de SELAE. 

10  

- Equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 

Dado que la calidad del equipo de trabajo afectará de manera significativa a la 

mejor ejecución del contrato, se valorará la formación y experiencia en el sector 

del equipo de trabajo propuesto. 

5 

Criterios evaluables mediante fórmula: 85 

- Precio 70 

- Número de Piezas flash originales con programación por encima 

del mínimo establecido. 

8 

- Número de piezas de cartelería animada Diseño actual, imagen del 

canal. 

2 

- Número de piezas videos adaptados Diseño actual, imagen del 

canal. 

2 

- Número de piezas videos originales Diseño actual, imagen del 

canal. 

3 

TOTAL:            100 
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La puntuación máxima que una oferta podrá obtener será de 100 puntos. La puntuación de 

cada oferta j (PF) se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la valoración de los 

criterios no evaluables mediante fórmula (PCT) con la puntuación obtenida en la 

valoración de los criterios evaluables mediante fórmula (PCE): 

jjj PCEPCTPF   

El contrato se adjudicará a la oferta cuya puntuación final sea mayor.  

Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios de 

adjudicación que se puedan evaluar mediante la aplicación de fórmulas se redondearán a 

una precisión de dos decimales. 

En caso de empate en la valoración tendrá preferencia el licitador que haya obtenido la 

mayor puntación en el precio.  

19.8 Valoración de criterios evaluables mediante fórmula (PCE)  

La valoración de los criterios evaluables mediante fórmula se hará en función de las siguientes 

reglas: 

 Categorías de piezas medibles:  

o Número de Piezas flash originales con programación. 

o Número de piezas de cartelería animada. 

o Número de piezas videos adaptados. 

o Número de piezas videos originales. 

Obtendrá la mayor puntuación la oferta que presente mayor número de piezas por cada 

categoría. Para el resto de ofertas se aplicará la siguiente formula 

Pi=TP * (NCi /NCm) 

 Pi puntos obtenidos por la oferta en evaluación. 

 TP total de puntos otorgados al criterio. 

 NCi número de obras de la oferta en evaluación. 

 NCm número de creatividad mayor del total de las ofertas admitidas. 

Quedarán excluidas automáticamente del procedimiento aquéllas ofertas, que para 

cada una de las categorías anteriormente indicadas, su número de piezas sea inferior 

a las solicitadas en el Anexo I. 
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Con objeto de realizar el cálculo del número de piezas de forma correcta no se podrán 

incluir/contar con aquellas que sean una nueva versión o modificación de una ya 

desarrollada  o que no siendo nueva versión la base de la nueva pieza contenga al 

menos un 25 % de una ya desarrollada. 

 PRECIO: 

El precio se evaluará mediante la siguiente fórmula: 

 Pi =  Pmax * Ob 

 Oi 

Donde: 

Pi: Puntuación económica de la oferta i 

Pmax: Máxima puntuación económica posible 

Ob: Presupuesto oferta más económica 

Oi: Presupuesto Oferta i 

Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios de 

adjudicación se redondearán a una precisión de dos decimales. 

En caso de empate en la valoración tendrá preferencia el licitador que haya presentado el 

precio más bajo. 

19.9 Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

Se identificarán las ofertas recibidas cuya oferta de criterios evaluables mediante fórmula 

sea desproporcionada o anormal, de acuerdo a la siguiente definición:  

i. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta.  

ii. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 20 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.  

Se dará audiencia a los licitadores identificados con ofertas que puedan ser consideradas 

anormalmente bajas para que justifiquen la valoración de su proposición y precisen las 

condiciones de la misma en un plazo de 48 horas desde que será requerido para ello. La 

defensa y su posterior análisis mediante informe técnico motivado del departamento 

correspondiente permitirán al órgano de contratación decidir si el licitador se encuentra en 

condiciones de cumplir el contrato en los términos de la proposición presentada. En caso 

de no ser así la oferta será excluida de la adjudicación y la misma no se tendrá en cuenta 

para el cálculo de la puntuación económica de las ofertas. 
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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. NOTIFICACIÓN, 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, al registrarse en la plataforma 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: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los requisitos incluidos en el presente Anexo se entenderán como mínimos. Las ofertas que 

no cumplan los requisitos mínimos serán excluidas del procedimiento. 

1. Contenido del contrato 

El contrato se configura como un contrato de naturaleza mixta de prestación de servicios 

y encargo de obras consistente en: 

1.1. Servicios de asesoría y consultoría: 

 Asesoramiento en la organización técnica de los elementos que componen la  

parrilla. 

 Compartición de conocimiento en técnicas nuevas de posible aplicación a Canal 

Lae, como emisiones en directo, multicast, streaming, etc. 

1.2. Producción, creación y suministro de obras por encargo susceptibles de derechos 

de propiedad intelectual e industrial de diversa naturaleza, consistentes en desarrollo 

y adaptación de  obras y contenidos para su  reproducción, distribución y 

comunicación pública a través del Canal Lae (en adelante también “obras”).  

A efectos del presente pliego de contratación se entenderá por “obras” todas las 

creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio 

o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, 

que se elaboren, produzcan o se suministren por el adjudicatario a SELAE de acuerdo 

con lo establecido en este pliego. 

Las obras a producir por el adjudicatario partirán de los estudios de mercado y los 

aspectos incluidos en su oferta, si bien se atendrán a: 

 Atemporalidad: como regla general su difusión será válida en cualquier  contexto  

y  por  tanto  será  reutilizable en el tiempo. 

 Su contenido y por tanto, el/los personajes centrales, historias, temáticas, 

argumentos y en general todos los elementos utilizados en las obras deberán 

identificarse con los valores de la marca y productos de SELAE y deberán respetar 

la legislación vigente y, en particular la referente a consumo, juego, tabaco, 

alcohol, publicidad, propiedad intelectual,  propiedad industrial, competencia, 

protección de menores, protección de datos, intimidad honor e imagen personal y 

familiar. 
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 El contenido de las obras no deberá competir, ni interferir la línea publicitaria de 

SELAE ni en la de su red comercial, para lo que se marcará claramente las 

delimitaciones que deberá seguir el adjudicatario para escribir los scripts.  

 Estas obras, de conformidad con los script aprobados por SELAE, tendrán una 

duración aproximada entre doce y quince segundos aunque excepcionalmente 

podrá tener más duración. Las piezas denominadas videos adaptados su duración 

viene implícita en la propia pieza y las piezas denominadas videos originales su 

duración dependerá del motivo final para el que sean desarrolladas. 

 El formato de cada pieza será acordado con SELAE, si bien deberá ser alguno de 

los compatibles con la actual plataforma de gestión de Canal Lae, cuyas 

especificaciones técnicas están recogidas en el presente Anexo. 

 Antes de la grabación y/o producción final SELAE deberá aprobar el guion y 

apariencia de estas obras, no computando aquellos guiones que no hayan sido 

específicamente aceptados. Una vez aprobados, el adjudicatario quedará 

autorizado a proceder a la grabación y producción de las obras correspondientes.  

 Adaptar durante la ejecución del contrato al menos 236 obras con el desglose que 

se indica a continuación, respetando los plazos de entrega acordados e incluyendo 

las características y especificaciones funcionales y técnicas o de otra naturaleza 

en las que se han de basar las obras a difundir a través del canal siguientes: 

 El número mínimo de piezas flash con programación será de 50.  

 El número mínimo de piezas de cartelería animada será de 100. 

 El número mínimo de piezas videos adaptados será de  80. 

 El número mínimo de piezas videos originales será de 6. Estos vídeos 

tendrán carácter informativo o corporativo que puedan contener subtítulos 

o rótulos, cuya duración, contenido y su realización será acordada con 

SELAE y que serán emitidos en Canal Lae. 

 La imagen y estructura del  canal  podrá  modificarse una vez al año. En la 

actualidad está compuesta por las siguientes unidades: 

o Una pieza de botes o Panel de Botes. Esta pieza mostrará la relación de 

juegos que tienen bote programado para lo que queda de semana. 

o Una pieza de botes del día. Esta pieza recogerá los botes en juego para el 

día en curso. 

o Una pieza de información de noticias de carácter corporativo.  
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o Una pieza de información meteorológica. Esta pieza mostrará la 

información meteorológica a nivel provincial proporcionada desde un 

servicio automático. 

o Pieza de resultados. Esta pieza recogerá los resultados de los juegos 

finalizados en el día anterior a la reproducción de la pieza. 

o Pieza de pronósticos de los juegos Quiniela y Quinigol. Esta pieza mostrará 

los valores más jugados de cada uno de los elementos individuales que 

completan el boleto de estos juegos. 

o Pieza Ha Caído Aquí. Esta pieza mostrará una composición con el valor 

del premio mayor vendido para un juego determinado en un punto de venta 

determinado. 

o Mapa Millonario. Pieza a tres niveles España, provincia y punto de venta 

donde se muestra la distribución de  los premios millonarios desde una 

fecha determinada. La información a mostrar, se incorpora en un fichero 

común para todos los clientes que se envía diariamente con formato XML. 

Quedarán excluidas automáticamente del procedimiento aquéllas ofertas, que para 

cada una de las categorías anteriormente indicadas, su número de piezas sea 

inferiores a las solicitadas. 

Con objeto de realizar el cálculo del número de piezas de forma correcta no se podrán 

incluir/contar con  aquellas que sean una nueva versión o modificación de una ya 

desarrollada  o que no siendo nueva versión la base de la nueva pieza contenga al 

menos un 25 % de una ya desarrollada. 

SELAE podrá utilizar las obras entregadas en los distintos soportes (Canal Lae, Web 

Corporativa y en los programas de televisión destinados a la promoción de nuestros 

productos) así como en presentaciones institucionales. 

2. Entregables 

El adjudicatario deberá hacer entrega a SELAE de: 

- Las obras objeto de diseño, creación, realización, producción y desarrollo objeto de 

este pliego de contratación 

- Todos los soportes donde se encuentren las obras originales de diseño, creación 

realización, producción y desarrollo contempladas en el apartado anterior. 

- La documentación que refleje las oportunas recomendaciones sobre acciones urgentes 

a aplicar en base a su experiencia y a los estudios de mercado proporcionados por 

SELAE. 
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- Todos los informes de seguimiento, documentos de diseño gráfico, analítico, 

funcional y/o cualesquiera otros documentos que elabore y desarrolle durante la 

prestación de los servicios contratados por SELAE, los cuales y sin perjuicio de las 

previsiones contempladas en el presente pliego en materia de propiedad intelectual e 

industrial, pasarán a ser propiedad en exclusiva de dicha entidad. 

- El adjudicatario deberá entregar siempre las artes finales, así como, el código fuente 

de aquellas obras que incluyan programación. 

2.1. Plazos de entrega: 

El adjudicatario deberá respetar como mínimo los siguientes plazos de entrega: 

- Pieza tipo, complejidad dinámica baja en formato flash de 12-15 segundos, 

máximo 24 horas. 

- Pieza tipo, complejidad dinámica alta en formato flash de 12-15 segundos, 

máximo 144 horas. 

- Plazos para la adaptación, codificación, cambio de formato, edición, etc. de 

piezas origen SELAE o de terceros, máximo 24 horas. 

En particular para aquellas piezas solicitadas con origen en presentaciones corporativas 

concretas, piezas a incluir en la imagen base de Canal Lae o todas aquellas cuya 

complejidad evaluada necesite de un proceso de desarrollo y test concreto y planificado 

antes de su puesta en producción los tiempos se determinarán en cada caso. 

2. Requisitos de la confección de contenidos 

2.1. Generales 

En la confección de los contenidos para ser  enviados y emitidos deberán observarse los 

siguientes aspectos: 

2.1.1. Visonado: La reproducción de los contenidos se realizará sobre pantallas de 

plasma/lcd/led de gran formato. La disposición de estas pantallas puede ser 

horizontal con una resolución de 1024x768 o vertical 768x1024. 

2.1.2. Duración: El medio, Digital Signage, está diseñado para captar la atención de un 

público “transeúnte”. Todos los estudios, sobre este nuevo medio, indican que el 

tiempo medio, durante el cual el ojo humano mantiene la atención no supera los 

12 segundos. Por tanto los contenidos deberán ajustarse lo máximo posible a esta 

duración. 

2.1.3. Sonido: Canal Lae, aunque está dotado de elementos de megafonía, no utiliza en 

la reproducción sonido. Por tanto en la construcción de los contenidos deberá 

tenerse en cuenta que el mensaje a transmitir debe ser entendible solo de forma 
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visual. SELAE especificará con antelación aquellas obras que en su desarrollo se 

deba incluir sonido. 

2.1.4. Peso: Los contenidos a emitir son enviados a 9.000 reproductores de forma 

individual. El tamaño de estos contenidos deberá tener en cuenta el número de 

elementos que componen el parque y la complejidad de la distribución de los 

contenidos a la hora de confeccionar los desarrollos. 

2.1.5. Pruebas: El equipo técnico  de Canal Lae, deberá comprobar, con antelación 

suficiente, la idoneidad de los contenidos remitidos, comunicando en su caso las 

deficiencias observadas. 

2.2. Formatos. 

2.2.1. Vídeo 

2.2.1.1. Los códecs y contenedores a utilizar deben ser: 

CONTENEDOR CODEC 

AVI Xvid* , Divx 

MPEG MPEG1, 

MPEG2,MPEG4 

MOV H264 

FLV - 

WMV WMV8, WMV9 

2.2.1.2. Para videos de resolución normal (HDReady como máximo) se 

recomienda el uso del codec Xvid o DivX, para videos FULLHD se 

recomienda QuickTime o DivX. 

2.2.1.3. El bitrate de video mínimo no debe estar por debajo de 3 Mbps para 

videos de resolución PAL (720X576), 5Mbps para videos HDReady 

(1360X768) y 10Mbps para videos FullHD 1080p (1920X1080). 

2.2.1.4. Es importante que la relación de aspecto del contenido de video sea 

proporcional  a  la  del  contenedor  utilizado,  en  caso  contrario,  

el  player re-escalará el video hasta llenar la dimensión menor, 

rellenando el sobrante de la dimensión mayor con unas bandas 

negras. 

2.2.1.5. Los vídeos no deberán contener “frames en negro” ni por delante ni 

por detrás de la creatividad. 
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2.2.1.6. En función de la calidad de  video  requerida, se puede utilizar un 

tamaño de cuadro menor del que tiene el contenedor, aumentando 

así  la calidad de codificación de los movimientos. Una buena regla 

para videos hasta HDReady es establecer el ancho del video en 700 

pixel y el alto proporcional a este. 

2.2.2. Flash. 

No utilizar el color de fondo de las propiedades de la película, en caso de querer 

establecer un fondo, se debe utilizar un objeto sólido (cuadrado) del color deseado 

2.2.2.1. El flash debe tener una duración determinada, es decir, 

independientemente de que no se usen, debe tener un número de 

frames acorde a su duración, de otra forma, el flash podría tener 

comportamientos inesperados en su reproducción por el player. 

2.2.2.2. En caso de no poder establecer una duración determinada (flash 

dinámico con action-script), deberá tener al menos 10 frames, 

estando el stop() en el frame número 5, es decir, debe haber 5 frames 

entre el stop y el final. 

2.2.2.3. El flash debe acabar con un stop(), de esa forma se informará al 

reproductor del fin de fichero sin equívocos. 

2.2.2.4. En el momento de la reproducción, el flash siempre es reescalado, 

de tal forma que la dimensión mayor, se adaptará a la dimensión 

mayor del contenedor y la menor se adaptará en la proporción que 

tenían las dimensiones originales. En el caso de no rellenar 

completamente el reproductor, el área sobrante se rellenará con unas 

franjas blancas 

2.2.2.5. En el caso de utilizar animaciones con muchos elementos 

vectoriales moviéndose simultáneamente en la pantalla, la pieza 

diseñada se deberá remitir a SELAE para su prueba en un hardware 

lo más parecido al que finalmente vaya a reproducirse ya que 

podrían existir saltos u otros problemas de rendimiento que no se 

detecten en el equipo con el que se están diseñando. 

2.2.2.6. Todos los elementos que se utilicen en la creatividad, deberán estar 

incorporados dentro de la misma pieza, evitando en todo momento 

la llamada en tiempo de ejecución a recursos externos (imágenes, 

vídeos etc.) 
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2.2.3. Imágenes fijas. 

2.2.3.1. Al contrario que video y flash, las imágenes no son reescaladas 

manteniendo las proporciones, por lo que pueden deformarse si su 

relación de aspecto no coincide con la del contenedor. 

2.2.3.2. Se  debe  utilizar siempre codificación RGB. 

2.2.4. Otros formatos. 

Otros formatos (web, flash dinámico, video en streaming ect.)  serán tratados de 

acuerdo a cada caso de forma común y con especificaciones concretas. SELAE 

proporcionará al adjudicatario el player/reproductor y el software necesario para 

pruebas y test a realizar. 
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ANEXO II: 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 19.4 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/ Poeta Joan Maragall 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 III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS 

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 

a) Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de personalidad, capacidad de 

obrar, representación, habilitación profesional y solvencia exigidos en la licitación del 

presente expediente, incluido el compromiso de adscripción de medios en caso de 

exigirse, y se compromete, en caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su 

favor, a aportar los documentos que se señalan en el pliego bajo la cláusula 

“Documentación a presentar a efectos de la adjudicación”. 

b) 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 19.4 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 
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de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere, a la siguiente dirección: SELAE, 

Registro, atención “Delegado de Protección de Datos”, c/ Poeta Joan Maragall 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 IV: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Poeta Joan Maragall, 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: 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICOS DE PRODUCCION Y 

ADAPTACION DE CONTENIDOS PARA 

CANAL LAE 

Importe propuesto 

TOTAL (IVA no incluido):  € 

IVA: € 

TOTAL (IVA incluido): € 

 

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. 

 

Fecha y firma del licitador 
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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 19.4 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/ Poeta Joan Maragall 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 V: MODELO DE PROPUESTA DE FACTORES EVALUABLES 

MEDIANTE FÓRMULA 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Poeta Joan Maragall, 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 desarrollar para el  

contrato el número de obras siguiente para cada categoría: 

 

Categorías de piezas medibles:  Número de 

Piezas 

- Número de Piezas flash originales con 

programación. 

 

- Número de piezas de cartelería animada.  

- Número de piezas videos adaptados.  

- Número de piezas videos originales.  

 

Fecha y firma del licitador 

 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 19.4 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/ Poeta Joan Maragall 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: HISTORICO CATEGORIA Y NUMERO DE PIEZAS 

DESARROLLADO 

Categoria 2015 2016 Total general 

Cartelería animada 34 27 61 

Flash originales con programación 22 10 32 

Cartelería animada Lotería Navidad 24 18 42 

Videos adaptados 34 14 48 

Videos Originales 1 1 2 

Total general 115 70 185 
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ANEXO VII: 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 

Nota informativa: 

Los datos de carácter personal se incorporan a un fichero tratado por SELAE en los 

términos previstos en la cláusula 19.4 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/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 

Madrid o aquella que le sustituya y se notifique al registro general de la Agencia Española 

de Protección de Datos. 

 

 

 


