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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

REVISIÓN GENERAL DE DISTINTOS EQUIPOS QUE 
INTERVIENEN EN EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 

(BOMBOS, HORCAS, LIRAS Y TABLAS) 

Expediente de Contratación: 21/267 
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1. OBJETO 

El objeto del contrato es el servicio de revisión general de los distintos equipos que 
intervienen en el Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional (bombos, horca, 
liras y tablas) de manera que se puedan prevenir fallos en los equipos durante su 
celebración (el “Servicio”). 

2. ALCANCE DEL SERVICIO  

El Servicio comprenderá los trabajos que se indican a continuación:  

2.1. Revisión general mecánica y eléctrica a los 2 bombos de números (titular y reserva) 
y los 2 bombos de premios (titular y reserva) que comprenderá: 

- Desmontaje y revisión de las chapas de latón. Sustitución de las mismas 
si fuese necesario. 

- Recorrido, verificación y corrección, en su caso, del sistema de 
transmisión: cadena, piñones, reductoras, rodamientos y soporte de 
rodamientos. 

- Recorrido del dispositivo de extracción de bolas, desmontaje, limpieza, 
engrase y montaje. 

- Recorrido de meridianos (alambre de latón que forma el cuerpo de la 
esfera del bombo) y bridas de unión. Reapriete de tornillos. Sustitución si 
fuese necesario de los meridianos o de las bridas. 

- Recorrido del sistema eléctrico: motores y cuadros eléctricos. Reapriete 
de conexiones, mangueras, PLC (Control Lógico Programable) y 
variadores de velocidad. 

- Ajuste de la velocidad, posición de parada del bombo, etc., a través del 
PLC que gobierna los bombos. 

- Barnizado de los elementos que lo necesiten. 

- Pruebas y puesta a punto. 

- Realización de varios sorteos con todas las combinaciones posibles (4) 
entre bombos titulares y reserva, sacando las mismas bolas que se sacan 
durante un sorteo Extraordinario de Navidad en cada una de ellas. 

2.2. Revisión general de las horcas (2) que comprenderá para cada una de ellas: 

- Recorrido general de la horca. 

- Recorrido del cilindro hidráulico. 

- Recorrido de bomba manual. 

- Sustitución de aceite hidráulico, si fuese necesario. 

- Repaso del barniz si fuese necesario 

2.3. Revisión general a todas las tablas (10) que comprenderá: 
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- Recorrido general a las 10 tablas. 

- Comprobación uno por uno de la situación de los alambres. 

- Reapriete de tornillería. 

- Comprobación uno por uno del bloqueo y desbloqueo de los alambres. 

2.4. Revisión general a todas las liras (200) que comprenderá: 

 - Recorrido general de las 200 liras. 

 - Comprobación uno por uno de la situación de los alambres. 

- Reapriete de tornillería. 

- Comprobación uno por uno del estado del conjunto muelle/llave de cada 
una de las liras. 

Además de los trabajos mencionados anteriormente, tanto durante el ensayo general (el 
día previo al sorteo), como durante el día del sorteo, un equipo de la empresa 
adjudicataria estará presente en todo momento para solucionar cualquier imprevisto que 
pudiera surgir. 

3. EQUIPO DE TRABAJO 

Se deberá asignar a la ejecución del contrato un equipo formado por al menos los 
siguientes miembros:  

• Dos mecánicos/as 

• Un/a electricista  

• Un/a ingeniero/a, 

4. MATERIALES  

El material consumible, así como el aceite hidráulico, tornillería y barniz, será a cargo 
de la empresa adjudicataria. 

5. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El contrato se ejecutará entre el 19 y el 22 de diciembre de cada una de las anualidades 
en las que esté vigente, salvo que por modificación en las fechas del Sortero 
Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional, SELAE introduzca variación en las 
fechas de revisión.  

Los trabajos de revisión podrán tener lugar en horario nocturno, sábado o día festivo sin 
que ello conlleve derecho a incremento alguno sobre el precio ofertado. 

6. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El lugar donde se realizarán los trabajos será el Teatro Real, sito en Plaza de Isabel II, 
s/n, 28013, Madrid. 

En caso de prorrogar el contrato la ubicación podría ser diferente. 

 


