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1. NATURALEZA Y NECESIDAD 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, 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, tanto los realizados a través de medios presenciales 
como a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuales 
o cualesquiera otros que se pudieran crear o establecer en el futuro. 

SELAE precisa contratar el servicio de operaciones de tesorería para gestionar sus cobros y 
pagos con el alcance que se detalla en la cláusula siguiente, correspondientes a los negocios 
y contratos excluidos en el ámbito financiero del artículo 10 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”). 

La necesidad se justifica por las siguientes razones. 

a. SELAE es una sociedad participada al 100% por el Estado, forma parte del Sector Público 
Empresarial a través de su adscripción al Ministerio de Hacienda. Siendo pública su 
titularidad, su tesorería tiene la consideración de fondos públicos, con todas las 
implicaciones que dicha condición comporta. 

El 98,2 % del negocio objeto de explotación (último ejercicio cerrado) corresponde a juego 
reservado, distintas modalidades de lotería que tiene conferidas SELAE en virtud de la 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la cual, en su exposición de motivos, 
en línea con lo descrito en la normativa comunitaria, indica lo siguiente: 

“…El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el 
carácter de documentos de pago al portador de sus boletos y billetes pueda ser empleado 
como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta actividad a 
determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a un estricto 
control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del Estado 
contra los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asimismo los efectos perniciosos del 
juego sobre los consumidores. 

En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de la 
actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como 
operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas 
loterías.” 

Por otra parte, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo (en adelante Ley 10/2010), establece la consideración 
de SELAE como sujeto obligado a efecto del pago de premios, en el canal presencial. 

Tal y como se señala en la letra u) del artículo 2.1 de la referida Ley, son sujetos obligados 
a efectos del pago de premios “las personas responsables de la gestión, explotación y 
comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios 
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas 
mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” 
únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.” 
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El umbral de identificación de los premiados, en el canal presencial, se ha fijado 
legalmente en 2.000 euros, tal y como establece el artículo 7, apartado 6, de la Ley 
10/2010, en virtud del cual: “Los operadores de juego a través de medios presenciales 
aplicarán las medidas de diligencia debida cuando efectúen transacciones por un valor 
igual o superior a 2.000 euros en una operación o en varias operaciones entre las que 
parezca existir algún tipo de relación.” 

Por su parte, tratándose del canal on line, el mismo artículo 7.6, establece la 
consideración de SELAE como sujeto obligado, tanto a efectos del pago de premios como 
de la validación de apuestas. Así, señala que: 

“6. Los operadores de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos identificarán y comprobarán la identidad de cuantas personas pretendan 
participar en estos juegos o apuestas, en los términos previstos reglamentariamente. 

Cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2.000 euros en una 
operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, ya 
sea en el momento del cobro de ganancias y/o de la realización de apuestas, estos 
operadores de juego deberán aplicar el resto de las medidas de diligencia debida respecto 
del cliente en los términos de esta Sección (…)”. 

Por tanto, por Ley, SELAE debe garantizar una custodia eficaz y segura de sus fondos, 
que facilite el control público, tanto de dichos fondos como de los resguardos y billetes 
que puedan ser empleados como instrumento de blanqueo de capitales, cumpliendo con 
una serie de medidas de diligencia debida y de mecanismos de control que aseguren la 
protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad. 

b. Los billetes y resguardos de juegos premiados son documentos de pago al portador. 
SELAE tiene la obligación de pago a su presentación. Para ello, SELAE debe garantizar 
la disponibilidad inmediata de los fondos necesarios para el pago de los premios, tanto a 
los puntos de venta como a las entidades de crédito que pagan premios. Es en este 
sentido necesario contar con una red de cuentas bancarias extensa, que facilite con 
celeridad el traspaso interno de fondos a disposición de los agentes pagadores. 

c. SELAE es un operador de juego de ámbito estatal. Tiene, por tanto, la necesidad de 
disponer de una capilaridad suficiente de oficinas a lo largo de todo el territorio del Estado, 
tanto para el pago de premios a los agraciados como para prestar servicio a los puntos 
de venta de SELAE. En el caso del pago de los premios de importe igual o superior a 
2.000 euros debe contar con oficinas que dispongan de los medios y experiencia 
profesional necesarios para la digitalización, custodia, transporte y entrega de los 
resguardos premiados y pagados a SELAE y para la recogida y posterior remisión de la 
documentación necesaria para cumplir con las obligaciones que en materia de prevención 
de blanqueo de capitales atañen a SELAE. 

d. Adicionalmente, mediante Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal 
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de 
diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, se ha aprobado una 
disminución del límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros. 
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SELAE tiene interés estratégico en fomentar y mantener que sus puntos de venta dispongan 
de la posibilidad de realizar pagos o cobros mediante sistemas electrónicos y el objetivo 
comercial de facilitar el pago de las operaciones a los efectos de facilitar la actividad del 
negocio. 

Para la cobertura de todas las necesidades y obligaciones descritas anteriormente, SELAE 
precisa contratar los servicios con entidades de crédito, ya que son las únicas capacitadas 
para prestar los servicios de tesorería anteriormente descritos, además de garantizar una 
gestión de los fondos segura e inmediata, así como aportar una red de oficinas de pago de 
premios de amplitud estatal que posean los medios y la experiencia profesional necesarios 
para la digitalización, custodia, transporte y entrega de los resguardos premiados y pagados 
a SELAE, junto con la recogida y posterior remisión de la documentación necesaria para 
cumplir con las obligaciones que en materia de prevención de blanqueo de capitales atañen 
a SELAE. Además de suministrar servicios electrónicos. 

Para la elaboración del presente pliego, se han tenido en cuenta las necesidades de operativa 
financiera de la empresa, así como, consideraciones de estrategia de negocio y tecnológicas. 

La presente contratación, aun tratándose de un contrato excluido conforme establece el 
artículo 10 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se licita 
respetando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación, al 
objeto de facilitar la participación de cualquier entidad interesada en condiciones de igualdad.  

Se entenderá por “Contrato” el adjudicado como consecuencia del presente procedimiento 
de licitación.  

2. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es contratar los servicios de operaciones de tesorería 
necesarios para la gestión de los cobros y pagos de SELAE que se detallan posteriormente, 
de conformidad con su modelo de gestión, regulación aplicable, estructura organizativa y 
características de su red de ventas. El objeto del contrato incluye los servicios siguientes (en 
adelante los “Servicios”): 

1. Servicio de gestión de cobro y pago de liquidaciones a los puntos de venta y demás 
proveedores. Con la finalidad de gestionar la recopilación de los ingresos por ventas y el 
pago de premios menores a clientes en puntos de venta, mediante la gestión de los 
cobros o pagos de las liquidaciones a puntos de venta, así como de la facturación de los 
demás proveedores; es preciso concertar cuatro servicios: 

1.1. Cuentas bancarias centralizadas de SELAE.  

1.2. Cuentas bancarias descentralizadas de SELAE 

1.3. Gestión de cobro y pago de liquidaciones a los puntos de venta 

1.4. Ingreso de impagados a través de carta de pago 

2. Servicio de pago de premios mayores a ganadores. Con la finalidad de gestionar el pago 
de premios mayores, así como la recopilación y gestión de la documentación necesaria 
para cumplir con las obligaciones legales; se hace preciso contratar tres servicios: 

2.1. Pago de premios mayores inmediatos 
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2.2. Pago de premios mayores diferidos 

2.3. Digitalización y posterior remisión de la documentación de los beneficiarios de 
premios (inmediatos o diferidos), custodia, transporte y entrega de los resguardos 
premiados y pagados a través de la red de sucursales de la entidad.  

3. Servicio de cobro de cargas en cuentas de usuarios de la plataforma de venta de internet. 

Con la finalidad de gestionar el cobro de las cargas del monedero electrónico de los 
usuarios de la plataforma de venta de Internet, se hace preciso contratar dos servicios: 

3.1. Servicio de carga de fondos mediante traspaso bancario directo (NRL) 

3.2. Servicio carga de fondos mediante tarjeta bancaria en el TPV virtual 

4. Servicio de cobro apuestas y pago de premios de/a clientes presenciales en los puntos 
de venta mediante servicios asociados al teléfono móvil. 

5. Servicio de línea de garantías personales. 

Todos ellos en los términos y condiciones que se detallan en los Anexos de Requisitos 
Operativos (A) y de Requisitos Técnicos (B) del presente pliego (en adelante el 
“Servicio” o los “Servicios”). 

La adjudicación no supondrá otorgar la exclusiva a los adjudicatarios sobre la prestación del 
pago de premios. 

Aunque no forman parte de las prestaciones de servicio a contratar directamente por SELAE 
con el/los adjudicatario/os, SELAE tiene interés en fomentar que sus puntos de venta 
dispongan de la posibilidad de: 

1. Realizar cobros mediante sistemas electrónicos (tarjetas de crédito y débito).  

A tal efecto, los licitadores deberán presentar una oferta técnica vinculante de datáfonos con 
el contenido previsto en el Anexo C, sobre C, parte IV: Requisitos Técnicos del Terminal de 
pagos (“Datáfono”). Asimismo, deberán presentar una oferta vinculante de comisiones por el 
servicio de adquirencia de tarjetas de débito y crédito. Dichas ofertas, serán objeto de 
valoración a los efectos de adjudicación del Contrato que será regido por este pliego y, serán 
comunicadas por SELAE a sus puntos de venta integrales, sin perjuicio de las 
comunicaciones que deberán efectuar las entidades adjudicatarias. Un licitador podrá 
presentar la oferta técnica vinculante de más de un modelo de datáfono. 

La aplicación de dichas ofertas por los adjudicatarios, que serán denominadas “ofertas 
SELAE a los puntos de venta”, es obligatoria a solicitud de cada punto de venta, sin que se 
pueda establecer ninguna condición para entregarles los datáfonos, de los modelos y con las 
características técnicas comprometidas con SELAE: ni por la instalación, ni por el transporte, 
ni por el mantenimiento de los mismos; o para la aplicación de las comisiones ofertadas por 
el servicio de adquirencia, a la contratación de otros servicios financieros o de otro tipo, 
excepto las siguientes: 
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− las estrictamente necesarias, como es el de disponer de una cuenta corriente en la entidad 
adjudicataria con titularidad del punto de venta, sobre la que se liquiden las comisiones 
generadas bajo este Servicio, por las transacciones que la entidad deba facturar al punto 
de venta, teniendo en cuenta los límites establecidos en el presente pliego.  

− las ofertas vinculantes podrán ser condicionadas a que el punto de venta no pueda limitar 
o condicionar el uso del datáfono por el importe de la transacción ni por ninguna otra 
circunstancia pudiendo, llegado el caso, constituir una causa de resolución las relaciones 
contractuales entre la entidad y el punto de venta. 

La decisión sobre la elección, en su caso, entre las ofertas recibidas corresponde a los puntos 
de venta. La decisión sobre la elección, en su caso, entre los modelos ofertados por un 
licitador corresponde a los puntos de venta. La relación contractual necesaria para la 
prestación será exclusivamente entre la entidad y el punto de venta. 

En ningún caso SELAE asumirá ningún coste ni responsabilidad por la prestación por las 
entidades de este servicio a los puntos de venta. 

Las condiciones referidas a la oferta vinculante de comisiones por el servicio de adquirencia 
de tarjetas de débito y crédito, así como las de la oferta de datáfonos bajo las condiciones 
establecidas en el presente pliego, serán de aplicación a los puntos de venta integrales a 
partir de la firma del Contrato. Dichas condiciones, serán asimismo de aplicación a los puntos 
de venta mixtos, previo acuerdo entre SELAE y las entidades adjudicatarias. La comunicación 
por SELAE a los puntos de venta mixtos requerirá la previa modificación del Contrato por el 
órgano de contratación, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 9. 

3. DURACIÓN 

La duración del Contrato será desde el 2 de febrero de 2023 hasta el 1 de febrero de 2025. 

SELAE podrá prorrogar el Contrato unilateralmente por un período adicional de 12 meses. La 
prórroga será obligatoria para el adjudicatario siempre que su preaviso se produzca al menos 
con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del Contrato. 

No obstante lo anterior, en relación con las garantías personales que sean otorgadas durante 
el período de vigencia del Contrato o de su prórroga, el compromiso de reembolso 
permanecerá en vigor hasta que la totalidad de las garantías hayan sido canceladas, hayan 
caducado o hayan sido relevadas por los beneficiaros en su integridad. 

4. PLAZO DE ENTREGA  

Los Servicios deberán estar operativos: 

• En el caso de aquellos adjudicatarios que hubieran resultado adjudicatarios del 
contrato del servicio de operaciones de tesorería actualmente en ejecución a la fecha 
de publicación del presente pliego, los servicios descritos en los puntos 1 a 5, 
incluidos los servicios integrados en cada numeral, con la excepción del servicio 
descrito en el punto 2.2 de la cláusula 2 “Pago de premios mayores diferidos” deberán 
estar operativos antes del día 2 de febrero de 2023. Los desarrollos nuevos o 
evolutivos necesarios para la prestación de los servicios mencionados anteriormente 
deberán estar operativos antes del próximo 30 de abril de 2023.  
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• En el caso de aquellos adjudicatarios que NO hubieran resultado adjudicatarios del 
contrato del servicio de operaciones de tesorería actualmente en ejecución a la fecha 
de publicación del presente pliego, los servicios descritos en los puntos 1 a 5, 
incluidos los servicios integrados en cada numeral, con la excepción del servicio 
descrito en el punto 2.2 de la cláusula 2 “Pago de premios mayores diferidos” así 
como los desarrollos necesarios para la prestación de los servicios mencionados 
anteriormente, deberán estar operativos antes del 30 de abril de 2023. 

• Para todos los adjudicatarios, el servicio descrito en el punto 2.2 de la cláusula 2 
“Pago de premios mayores diferidos”, deberá estar integrado con los aplicativos de 
SELAE y prestándose como máximo antes del 15 de octubre de 2023. No obstante, 
no impedirá el inicio de la prestación antes de dicha fecha entre la entidad 
adjudicataria y SELAE si el servicio estuviera disponible con anterioridad. 

No obstante, no se impedirá el inicio de la prestación de cualquiera de los Servicios antes de 
la fecha establecida, si el Servicio o los Servicios estuvieran disponibles con anterioridad. 

5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

5.1. Obligaciones generales 

De conformidad con el objeto del Contrato, el/los adjudicatario/os se obliga/n, a cambio del 
precio, a cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Ejecutar los Servicios con diligencia y calidad, de acuerdo con los procedimientos 
operativos y especificaciones técnicas recogidas en los anexos del pliego, asignando 
a la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato personal cualificado y con 
conocimientos en la materia y la competencia profesional necesaria, así como todos 
los medios técnicos necesarios para la ejecución de los mismos.  

- Identificar e informar a SELAE de los riesgos que puedan poner en peligro la 
consecución de los objetivos del Contrato y mitigar el efecto que pudieran tener. 

- Adoptar los procedimientos y organización necesarios para minimizar el riesgo de que 
se produzcan incidencias como consecuencia de errores, actuaciones inadecuadas u 
otras circunstancias, así como resolver las mismas en el más breve plazo posible.   

- Nombrar a uno o dos interlocutores responsables del Servicio con suficiente 
capacidad y autoridad en la entidad que actúen como interlocutores del/de los 
adjudicatario/os con SELAE y se responsabilice/en de la coordinación de todos los 
departamentos de la entidad implicados en la prestación del Servicio, sin perjuicio de 
que los mismos puedan ser asistidos por el personal técnico que sea necesario. El/los 
adjudicatario/os se obligan a comunicar formalmente a SELAE, con 5 días hábiles de 
antelación, cualquier sustitución de los interlocutores. 

Los interlocutores designados asistirán a todas las reuniones que proponga SELAE 
para el seguimiento del Contrato, resolución de incidencias y mejora del Servicio 
designando, además, al personal técnico más adecuado en función del objeto de la 
reunión. 
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- El/los adjudicatario/os no podrá/n hacer efectivo el pago de premios sin recabar de 
los perceptores de los premios la documentación e información que sea precisa para 
dar cumplimiento, tanto por el/los adjudicatario/os como por SELAE, a la normativa 
sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 
normativa fiscal o de cualquier otra índole que en cada momento resulte de aplicación. 

- Cuando dos o más empresas concurran agrupadas en UTE a la licitación, deberán 
funcionar de la forma antes descrita, designando uno o dos responsables del Servicio. 

- El/los adjudicatarios deberán someterse a las actuaciones que considere pertinentes 
SELAE para comprobar la calidad y características de toda índole del Servicio y 
recabando del/ de los adjudicatario/os cuanta información relacionada con el mismo 
estime necesaria.  

- El/los adjudicatario/os se compromete/n a proveer de forma electrónica los servicios 
de información a SELAE sobre los movimientos habidos en las cuentas y los datos 
necesarios para el cumplimiento por SELAE de obligaciones tributarias y de 
prevención de blanqueo de capitales. El formato y periodicidad de dicha información 
será determinado por SELAE. 

- El/los adjudicatario/os se compromete/n a facilitar a los auditores de cuentas de 
SELAE la información necesaria para la realización de su trabajo, 
responsabilizándose de que la misma es coherente con la proporcionada a SELAE.  

- El/los adjudicatario/os se compromete/n, según sea el caso, a satisfacción de SELAE, 
a desarrollar, corregir, adaptar y/o evolucionar las aplicaciones informáticas 
necesarias para la prestación de los Servicios e iniciar la prestación efectiva de dichos 
servicios en el plazo máximo dispuesto en la cláusula 4 de pliego.  

- El/los adjudicatario/os se compromete/n a la recepción y envío de ficheros de pago y 
cobro a través de Editran.  

- El/los adjudicatario/os se compromete/n a desarrollar sus sistemas para dar soporte 
a los pagos asociados a premios recibidos por peñas, en los que los ganadores son 
múltiples jugadores. Y a implantar bajo petición de SELAE desarrollos novedosos que 
faciliten y automaticen este tipo de gestiones, por el mejor funcionamiento y agilidad 
de ambas partes. 

- El/los adjudicatario/os se compromete/n a remunerar los saldos medios disponibles 
en las cuentas abiertas en sus entidades, en función de la cotización ofertada para 
los tramos fijados. 

- El adjudicatario del Servicio correspondiente se compromete a integrarse en la 
plataforma de pagos actual (véase Anexo B.VII: Requisitos técnicos, juego por 
Internet) como adquirente para el pago a través de tarjeta de crédito y débito bajo la 
normativa de seguridad y legislación vigente que aplique en cada momento a estos 
medios de pago. 

- El/los adjudicatario/os está/n obligado/s a respetar los precios de la comisión ofertada 
por el servicio de línea de garantías personales. 
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- El adjudicatario está obligado a respetar los precios de la/s comisión/es ofertada/s por 
cada operación, como porcentaje de la transacción o fija por transacción, para carga 
de fondos a través de tarjeta en el TPV virtual de la plataforma de juego en línea de 
SELAE. 

- En relación con los servicios que presten las entidades adjudicatarias bajo el término 
“ofertas SELAE a los puntos de venta”, 

 El/los adjudicatario/os se compromete/n a la puesta en disposición y entrega 
de datáfonos físicos a los puntos de venta, del modelo de datáfono que sea 
necesario en función de las características de seguridad del establecimiento. 
En concreto, a los puntos de venta que dispongan de mampara de seguridad, 
se les facilitará el modelo de datáfono con Pin Pad y, al resto se les facilitará 
el modelo sin Pin Pad. En ambos casos, sin exigirles por ello importe alguno 
por alquiler, transporte, instalación o mantenimiento. La propiedad del 
datáfono será de la entidad de crédito, durante todo el periodo de vigencia del 
Contrato y de su prórroga, siendo a costa del punto de venta cualquier otro 
coste derivado de su utilización.  

 Derivado de la petición del punto de venta de un modelo de datáfono con unas 
prestaciones superiores a los ofertados por las entidades, cualquier coste 
asociado por ello será facturado por la entidad adjudicataria al punto de venta. 
Los costes de comunicación de los datáfonos, cualquiera que sea el modelo 
elegido, así como el suministro de datáfonos adicionales, correrán a cargo de 
los puntos de venta. 

 En relación con el servicio de adquirencia de tarjetas de débito y crédito, el/los 
adjudicatario/os deberá/n ofertar una tasa de descuento única por transacción 
de pago de aplicación para aquellas cantidades inferiores a 10 euros. Por las 
transacciones de importe igual o superior a 10 euros, los adjudicatarios no 
facturarán comisiones o costes, ni a SELAE ni a los puntos de venta. El/los 
adjudicatario/os se compromete/n a mantener dichas ofertas, en las mismas 
condiciones técnicas y económicas, durante todo el periodo de vigencia del 
Contrato y de su prorroga. Dichas condiciones pueden ser mejoradas previa 
comunicación a SELAE. 

 El/los adjudicatario/os deberá/n informar detalladamente a todos los puntos de 
venta integrales de SELAE del contenido de las ofertas realizadas al amparo 
del presente pliego.  

- Si se apreciase el reiterado incumplimiento del/ de los adjudicatario/os, de la operativa 
o procedimientos establecidos por SELAE, se procederá a realizar el oportuno 
apercibimiento.  
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5.2. Obligaciones en materia de personal 

El/los adjudicatario/os asume/n 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/n la negociación y el 
pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustitución de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre el empleado y el empleador. A estos efectos, la/s empresa/s adjudicatarias declaran 
que mantienen a todos sus trabajadores en alta en la Seguridad Social y que están al 
corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social y asumirán cualquier responsabilidad 
que se pueda derivar en materia de Seguridad Social o de infracción laboral. 

El/los adjudicatario/os garantiza/n la más absoluta indemnidad frente a SELAE por cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones con su personal y, en su caso, con 
el personal subcontratado. No obstante, si por incumplimiento de estos compromisos se 
derivara alguna responsabilidad para SELAE, el/los adjudicatario/os responderá/n por dichas 
responsabilidades, incluidos cualesquiera gastos y/o costas judiciales que ocasionare la 
defensa de SELAE. 

El/los adjudicatario/os quedará/n obligado/s a informar al personal que forme parte del 
proyecto del contenido del tratamiento de sus Datos Personales de conformidad con lo 
establecido en la normativa de protección de datos y del presente pliego y de la comunicación 
de éstos en favor de SELAE para el cumplimiento del objeto del Contrato. 

El/los adjudicatario/os se compromete/n a formar adecuadamente a su personal en todo lo 
necesario para la correcta prestación del Servicio: obligaciones de la entidad, funcionamiento 
de las aplicaciones informáticas, normativa fiscal y de prevención de blanqueo de capitales 
aplicable a los servicios contratados, etc. 

El/los adjudicatario/os velará/n 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.  

En particular, deberá/n vigilar el cumplimiento por dicho personal de la normativa fiscal y de 
prevención de blanqueo de capitales y de que no se exija a los agraciados, ni a sus 
representantes que soliciten el pago de premios, el establecimiento de cuentas en la entidad, 
o la contratación con la entidad de cualquier tipo de operaciones (excepción hecha de lo 
dispuesto en el presente pliego, en relación con el pago de premios mayores diferidos) y, que 
el pago se realice de forma inmediata a la presentación de la documentación que en cada 
caso sea necesaria.  

5.3. Responsabilidad 

El/los adjudicatario/os será/n responsable/s de la calidad técnica de los trabajos y servicios 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para SELAE o para terceros de 
la ejecución tardía, las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 
en la ejecución del Contrato. 
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El/los adjudicatario/os mantendrá/n indemne a SELAE de las consecuencias derivadas del 
incumplimiento o cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones bajo el Contrato. 

6. GARANTÍAS EXIGIBLES 

El/los adjudicatario/os se compromete/n a constituir y mantener vigente hasta su devolución 
una garantía mediante aval bancario o certificado de seguro, cuyo modelo se incluye como 
Anexo C, Anexos Garantías D- Modelos de documentación de constitución de garantías-, 
Parte I: Aval / Parte II: Seguro de caución del presente pliego, por importe de 8.000.000 de 
euros.  

En el caso de que finalmente el contrato se adjudicase a una pluralidad de adjudicatarios, el 
importe de la garantía se prorrateará entre todos los adjudicatarios en función del número de 
oficinas físicas que cada uno de ellos tengan en territorio estatal. 

La garantía deberá ser constituida y acreditada ante SELAE por alguno de los siguientes 
medios: 

a) Mediante aval depositado ante el órgano de contratación, de conformidad con el 
modelo del Anexo C, Anexos Garantías D: Modelos de documentación de constitución 
de garantías, Parte I: Aval, constituido por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España. 

b) Mediante contrato de seguro de caución depositado ante el órgano de contratación, 
de conformidad con el modelo del Anexo C, Anexos Garantías D: Modelos de 
documentación de constitución de garantías, Parte II: Seguro de caución, con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.  

Dicha garantía responderá de la correcta ejecución del contrato. 

La cancelación y devolución de la garantía definitiva tendrá lugar una vez concluido el 
contrato o la prórroga, en su caso, y cumplidas las formalidades que exige la garantía del 
Servicio contratado. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o 
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida 
la del cesionario. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución. 

7. CONFIDENCIALIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS. SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

7.1. Confidencialidad 

El/los adjudicatario/os se comprometerá/n a mantener en secreto todos los datos e 
informaciones facilitados por SELAE y a cuantos tenga acceso con motivo de la ejecución del 
Contrato. A tales efectos, tendrá la consideración de “Información Confidencial”, sin que 
esta enumeración tenga carácter limitativo, el contenido de los informes, resultados y 
objetivos perseguidos en su ejecución, así como toda aquella información relativa secretos 
comerciales, documentos, acuerdos, datos, software y cualquier otra información referida a 
aspectos técnicos, comerciales, financieros o cualesquiera otros relativos a SELAE. 
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En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o saber 
hacer resultante de la ejecución del Contrato, debiendo el/los adjudicatario/os mantener dicha 
información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a 
ninguna persona física o jurídica que no sea parte del Contrato. Se entenderá por know how 
o saber hacer todos los aspectos derivados de la ejecución del Contrato relacionados con 
conocimientos útiles que permiten la satisfacción de necesidades de SELAE, que permiten a 
SELAE tener ventajas competitivas en el mercado y que tienen carácter industrial, tecnológico 
y/o comercial. 

El/los adjudicatario/os únicamente podrá/n utilizar la Información Confidencial a los exclusivos 
fines de la ejecución del Servicio y se abstendrá/n de utilizarla para fines distintos de los 
expresamente pactados. 

Será obligación del/los adjudicatario/os adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que 
terceros no puedan acceder a la Información Confidencial facilitada por SELAE, así como 
que su personal con acceso a la Información Confidencial salvaguarde el deber de secreto. 
A tales efectos el/los adjudicatario/os asumirá/n la responsabilidad de comunicar la obligación 
de confidencialidad a todos sus empleados y colaboradores eventuales. 

La obligación de confidencialidad y deber de secreto permanecerá durante un plazo de cinco 
años a la finalización de la ejecución del Contrato. A la finalización del contrato entrarán en 
vigor las obligaciones de devolución de información y documentación a SELAE de los 
resultados de los trabajos, así como la posterior destrucción de cualquier soporte que 
contenga información y documentación obtenida o generada como consecuencia de su 
ejecución. 

El deber de confidencialidad contemplado en esta cláusula únicamente desaparecerá en los 
siguientes supuestos relativos a la Información Confidencial: 

- que resulte accesible al público u obre ya en poder de terceros por causa distinta del 
incumplimiento de la obligación de confidencialidad por parte del adjudicatario;  

- que sea necesaria para exigir o permitir el cumplimiento de los derechos u 
obligaciones derivados de la relación contractual entre SELAE y el/los adjudicatario/os 
o para información de los asesores o auditores del adjudicatario, siempre y cuando 
ambos se comprometan a mantenerlo con carácter confidencial mediante pacto 
expreso o de acuerdo con sus normas profesionales; o  

- que su revelación responda al cumplimiento de una obligación legal o de una orden 
de naturaleza judicial o administrativa y siempre que el adjudicatario, que hubiera 
recibido la orden correspondiente, informe de ello previamente por escrito a SELAE y 
que limite la entrega de 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/a los adjudicatario/os, 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/a los adjudicatario/os del cumplimiento del deber 
de confidencialidad aquí reflejado. El/los adjudicatario/os, a petición de SELAE deberá/n 
probar que ha destruido la Información Confidencial y todas sus copias.  
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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/los adjudicatario/os, 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. 

7.2. Protección de datos  

7.2.1 Normativa 

El cumplimiento del objeto de este pliego conlleva el tratamiento de datos personales, 
identificándose, a efectos de normativa y cumplimiento en materia de protección de datos 
personales, (“Datos Personales”): 

1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (“LOPDPGDD”). 

2. 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 (el “RGPD”). 

3. Cualquier otra norma nacional, internacional o de la Unión Europea en materia de 
protección de datos que resulte de aplicación. 

7.2.2 Protección de los datos de contacto y otros Datos Personales incluidos en las 
proposiciones  

El tratamiento de los datos de contacto y otros Datos Personales incluidos en las 
proposiciones a efectos de las actividades de preparación, adjudicación y ejecución del 
contrato queda sujeto a las estipulaciones establecidas en esta cláusula. 

Los Datos involucrados son de contacto laboral de empleados de cada parte (Nombre, 
Apellidos, Cargo/Función, Teléfono fijo/móvil profesional, Correo Postal/Electrónico 
profesional y a los efectos de la formalización de los contratos el D.N.I o documento 
identificativo que resulte de aplicación). 

La finalidad del tratamiento son exclusivamente las actividades de preparación y adjudicación 
del contrato, así como la coordinación entre las partes para su correcta ejecución durante la 
vigencia de éste. 

A estos efectos, se producen las siguientes comunicaciones por transmisión y encargos de 
tratamientos de Datos Personales que se regularán por las cláusulas que también se indican: 

(i) Cesiones de datos de contacto de representantes legales y empleados de SELAE al/ 
a los licitadore/s para la preparación, adjudicación, formalización y del contrato. Será 
de aplicación la cláusula para Cesiones de Datos Personales del presente pliego. 

(ii) Cesiones de datos de contacto de representantes legales y empleados del/de los 
licitadore/s para la preparación, adjudicación, formalización del contrato, así como 
para la ejecución del contrato. Será de aplicación la cláusula para Cesiones de Datos 
Personales del presente pliego. 
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(iii) Cesiones de los datos de empleados del/ de los licitadore/s incluidos en las 
proposiciones a SELAE para la preparación, adjudicación y formalización del contrato. 
Será de aplicación la cláusula para el Tratamiento de los datos personales aportados 
en las proposiciones del presente pliego. 

(iv) Encargo de tratamiento de datos de contacto de los empleados de SELAE al/a los 
adjudicatario/os, para la ejecución del Contrato. Serán de aplicación la cláusula 
aplicable a contratos que conlleven tratamiento de Datos Personales y el Anexo D a 
este Documento 

7.2.3 Cláusula aplicable a contratos que conlleven tratamientos de Datos Personales  

Este apartado aplica a los siguientes servicios: 

• Servicio 2.1- Pago de premios mayores inmediatos 

• Servicio 2.2- Pago de premios mayores diferidos 

• Servicio 2.3 - Digitalización y posterior remisión de la documentación de los beneficiarios 
de premios (inmediatos o diferidos), custodia, transporte y entrega de los resguardos 
premiados y pagados a través de la red de sucursales de la entidad 

Se detalla a continuación un breve contexto del tratamiento de Datos Personales e 
implicaciones, así como las estipulaciones asociadas al Encargo de tratamiento y Sub-
encargos de tratamiento: 

(i) Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento de los servicios detallados en este apartado, siendo un subconjunto de 
los servicios incluidos en el objeto de este pliego el adjudicatario debe tratar, tal como 
especifica el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales, Datos Personales de los que 
SELAE es Responsable del Tratamiento (“Responsable del Tratamiento”). Igualmente, 
debe tratar, en calidad de encargado de tratamiento, los Datos Personales de los empleados 
de SELAE para la coordinación y gestión según las condiciones especificadas más adelante 
y el Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión. 

Ello conlleva por tanto que el/los adjudicatario/os actúe/n en calidad de Encargado del 
Tratamiento (“Encargado del Tratamiento”) y en consecuencia tiene/n el deber de cumplir 
con la normativa vigente, tanto nacional como de la Unión Europea, en cada momento, 
tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

En virtud de lo anterior, sobre SELAE recaen las responsabilidades de Responsable del 
Tratamiento y sobre el/los adjudicatario/os las de Encargado de Tratamiento. Si el/los 
adjudicatario/os destinase/n los datos a otra finalidad, los comunicara/n o los utilizara/n 
incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será/n considerado/s 
también como Responsable/s del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido.  

Los Anexos: Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y Anexo E: Condiciones particulares 
relativas al encargo de tratamiento de Datos Personales empleados de SELAE para la 
coordinación y gestión describen en detalle los Datos Personales tratados a proteger, así 
como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el/los adjudicatario/os,  
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En caso de que como consecuencia de la ejecución del Contrato resultara necesaria en algún 
momento la modificación de lo estipulado en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales o 
en el Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, la parte 
del Contrato correspondiente lo pondrá en conocimiento de la otra parte, indicándole las 
modificaciones que solicita. En su caso, se modificará y actualizará el anexo correspondiente 
del presente pliego, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 
Puesto que las modificaciones de los Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y Anexo E: 
Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos Personales empleados 
de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego requieren la intervención del 
Delegado de Protección de Datos, el adjudicatario debe comunicar las peticiones al mismo. 

(ii) Estipulaciones como Encargado de Tratamiento 

De conformidad con lo previsto en los artículos 28 y ss. del RGPD, el/los adjudicatario/os se 
obliga/n, y garantiza/n el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con 
lo detallado en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y Anexo E: Condiciones 
particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos Personales empleados de SELAE 
para la coordinación y gestión del presente pliego, sin perjuicio de las instrucciones escritas 
adicionales que pudiera proporcionar SELAE al adjudicatario, a:  

a) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido 
previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y 
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, 
secreto, integridad, autenticidad y trazabilidad de los Datos Personales a los que tenga 
acceso. 

b) En particular, y sin carácter limitativo, se obliga/n a aplicar las medidas de protección del 
nivel de riesgo y seguridad que corresponde (detallados en el Anexo D: Tratamiento de 
Datos Personales y el Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de 
tratamiento de Datos Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión) 
en función de los Datos Personales objeto de tratamiento para la ejecución del Contrato 
de conformidad con lo previsto en el Título VIII, denominado “De las medidas de 
seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal”, contenido en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
(RLOPD) y ello aunque dicho reglamento estuviere, en su caso, derogado. Tratar los 
Datos Personales, adicionalmente, conforme a las instrucciones documentadas en el 
presente pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato 
y aquellas que, en su caso, reciba de SELAE por escrito en cada momento.  

El/los adjudicatario/os informará/n inmediatamente a SELAE cuando, en su opinión, una 
instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en 
cada momento.  

c) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del 
Contrato.  
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d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga 
acceso para la ejecución del Contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende 
a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del/ 
de los adjudicatario/os, siendo deber del/de los adjudicatario/os instruir a las personas 
que de él/ellos dependan de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber 
aún después de la terminación de la prestación del servicio o de su desvinculación. Y 
mantener a disposición de SELAE la documentación acreditativa. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este 
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, 
de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición de SELAE 
dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las 
personas autorizadas para tratar los Datos Personales. Y mantener a disposición de 
SELAE la documentación acreditativa.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 
Tratamiento, tal como se defina en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales  y 
Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente Pliego, a 
no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su 
conservación. 

h) Facilitar a SELAE en el momento de la contratación y mantener puntualmente informado 
al Delegado de Protección de Datos de SELAE de la identidad y datos de contacto de 
la/s persona/s física/s designada/s por el/los adjudicatario/os como sus representante/s 
a efectos de protección de Datos Personales (representantes del Encargado de 
Tratamiento), responsable/s del cumplimiento de Datos Personales, en las vertientes 
legales/formales y en las de seguridad, así como, en caso de estar designado, del 
Delegado de Protección de Datos. Nombrar un Delegado de Protección de Datos, en 
caso de que sea necesario. Se remitirá la información y se podrá contactar con el 
Delegado de Protección de Datos de SELAE preferiblemente mediante solicitud remitida 
a través del formulario en https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-
datos, o por correo postal a SELAE, Registro, Atención “Protección de Datos” en C/ Poeta 
Joan Maragall 53, Madrid, 28020. 

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente pliego, se compromete/n, 
según corresponda y se instruya en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y 
Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, a 
devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; (ii) los Datos 
Personales generados por el/los adjudicatario/os por causa del tratamiento; y (iii) los 
soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
alguna; salvo que se permita o requiera por ley la conservación de los mismos. En este 
último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados (sin tratamiento) y 
debidamente protegidos, y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y 
definitiva al final de dicho plazo. Se compromete/n a remitir al Delegado de Protección 
de Datos escrito declarando que se ha procedido a devolver o destruir los datos y 
soportes, según corresponda. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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j) Según corresponda y se indique en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y 
Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, a 
llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de 
tratamiento (manuales y/o automatizados) y en las ubicaciones que en el Anexo D: 
Tratamiento de Datos Personales y Anexo E: Condiciones particulares relativas al 
encargo de tratamiento de Datos Personales empleados de SELAE para la coordinación 
y gestión del presente se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de 
SELAE o bajo el control directo o indirecto del/ de los adjudicatario/os, u otros 
equipamientos que hayan sido expresamente autorizados por escrito por SELAE, según 
se establezca en dicho Anexo D: Tratamiento de Datos Personales y Anexo E: 
Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos Personales 
empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, y únicamente 
por los empleados asignados a la ejecución del objeto de este pliego. 

k) Salvo se indique otra cosa en el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales o en el 
Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, a 
tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio 
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos 
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera de los subcontratistas 
autorizados conforme a lo establecido en este pliego o demás documentos contractuales, 
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro 
que le resulte de aplicación.  

Como excepción, y únicamente cuando así se lo instruya expresamente SELAE, 
contando con el debido visto bueno del Delegado de Protección de Datos de SELAE, el 
adjudicatario realizará transferencias internacionales y, en ese caso, seguirá las 
instrucciones debidamente documentadas y facilitadas por SELAE con respecto a las 
transferencias de Datos Personales a un tercer país o una organización internacional. En 
el caso de que por causa de Derecho aplicable en España el/los adjudicatario/os se vea/n 
obligado/s a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el/los 
adjudicatario/os informará/n por escrito a SELAE de esa exigencia legal, con antelación 
suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará/n el cumplimiento de cualesquiera 
requisitos legales que sean aplicables a SELAE, salvo que el Derecho aplicable lo 
prohíba por razones importantes de interés público.  

l) 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 y que ponga en peligro los derechos fundamentales de los interesados y/o 
la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad o autenticidad o 
trazabilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como 
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros no autorizada de los datos e 
informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará/n al responsable 
con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados 
sufrieron una pérdida de confidencialidad. La comunicación se efectuará tanto al gestor 
del contrato de SELAE como al Delegado de Protección de Datos de SELAE. Igualmente, 
y sin perjuicio de lo anterior, cumplirá con las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD 
imponen en materia de brechas de seguridad. 
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m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable 
(conjuntamente, los “Derechos”)), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe 
comunicarlo a SELAE, en concreto a su Delegado de Protección de Datos, con la mayor 
prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá 
del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su 
caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de 
quien ejerce el derecho. 

Asistirá/n a SELAE, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar 
respuesta a los ejercicios de Derechos.  

n) Colaborar con SELAE en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas 
de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de 
medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar 
en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos 
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá/n a disposición de SELAE toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este pliego y demás 
documentos contractuales y colaborará/n en la realización de auditorías e inspecciones 
llevadas a cabo, en su caso, por SELAE.  

o) Llevar por escrito un registro, que mantendrá a disposición de SELAE, de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de SELAE de 
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 y 30.5 del RGPD.  

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección 
de Datos Personales y con el deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, 
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, puestas 
a disposición de SELAE en el plazo de 15 días hábiles desde la firma del contrato. 
Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de SELAE toda 
información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  

q) Comunicar y hacer cumplir a sus empleados y personas a su cargo las obligaciones 
establecidas en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto, 
el cumplimiento de medidas de seguridad y las instrucciones y medidas de seguridad 
específicas recibidas de SELAE por el adjudicatario. El/los adjudicatario/os pondrá/n a 
disposición de SELAE copia del documento donde consten dichas comunicaciones y el 
enterado de cada empleado asignado.  

Las obligaciones establecidas constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre SELAE 
y el adjudicatario, no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el pliego y demás 
documentos contractuales 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.  
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Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a 
ningún otro Dato Personal salvo los especificados en el Anexo D: Tratamiento de Datos 
Personales y Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de tratamiento de Datos 
Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del presente pliego, de cuyo 
tratamiento SELAE sea responsable, y por tanto queda prohibido al/los adjudicatario/os en 
todo caso el acceso o tratamiento de cualquier otro Dato Personal. A dichos efectos, el/los 
adjudicatario/os deberá/n garantizar y mantener a disposición de SELAE documentación 
acreditativa de que el personal a su cargo ha sido suficientemente instruido de la prohibición 
de acceder a otros Datos Personales y de la obligación de secreto respecto a los datos 
personales que dicho personal pudiera conocer con motivo de su ejecución, incluso tras la 
finalización del servicio y/o desvinculación.  

Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso 
accidental o incidental a Datos Personales no contemplados en el Anexo D: Tratamiento de 
Datos Personales o en el Anexo E: Condiciones particulares relativas al encargo de 
tratamiento de Datos Personales empleados de SELAE para la coordinación y gestión del 
presente pliego responsabilidad de SELAE, el/los adjudicatario/os deberá/n ponerlo en 
conocimiento de SELAE, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor 
diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas. 

(iii) Sub-encargos de tratamiento 

La posibilidad o no de subcontratar el objeto principal previsto en el presente pliego se rige 
por su cláusula específica. El sub-encargo de tratamiento de Datos Personales, por el 
contrario, se rige por la presente cláusula.  

Mientras que el subcontrato se refiere a la actividad principal regulada en el pliego, el sub-
encargo puede consistir en dicha actividad o en actividades accesorias que no son 
consideradas como subcontratación a efectos de la normativa de contratación pública y de 
este pliego (así, por ejemplo, el tratamiento en la nube).  

1. Sub-encargos relacionados con una subcontratación de la actividad principal:  

i. Si la subcontratación de la actividad principal está prohibida, el sub-encargo con 
ella relacionado está prohibido.  

ii. Si la subcontratación de la actividad principal está permitida (ya sea con o sin 
autorización), aun así, será necesario el otorgamiento de la autorización previa 
expresa y por escrito por parte de SELAE para el sub-encargo por el adjudicatario 
relativo al tratamiento de datos personales de SELAE. 

2. Sub-encargos no relacionados con una subcontratación de la actividad principal: 

i. Salvo que el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales del presente pliego 
explícitamente lo prohíba, el/los adjudicatario/os podrá/n solicitar a SELAE la 
autorización, quien podrá otorgarla o no, para realizar sub-encargos no 
relacionados con la subcontratación de la actividad principal de tratamiento de 
Datos Personales. Por ejemplo, el tratamiento por el adjudicatario de Datos 
Personales en sistemas de tratamiento ajenos a su propiedad (“nube”), sea su 
control de los mismos, directo o indirecto, tal que le permita asegurar y demostrar 
el cumplimiento con la normativa aplicable y lo estipulado en este pliego. 
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ii. Para ello, el/los adjudicatario/os lo pondrá/n en conocimiento previo del Delegado 
de Protección de Datos de SELAE, identificando qué tratamiento de Datos 
Personales conlleva el sub-encargo propuesto, sistemas externalizados en su 
caso y medidas de protección, así como los datos que identifiquen a la empresa 
sub-encargada para que SELAE decida, en su caso, si otorgar su autorización a 
dicho sub-encargo. 

En los casos anteriores en que pueda solicitarse por el/los adjudicatario/os autorización de 
SELAE para suscribir sub-encargos, es requisito imprescindible que se cumplan las 
siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde a SELAE la 
decisión de si otorgar, o no, dicha autorización): 

• Que el tratamiento de Datos Personales por parte del sub-encargado se ajuste a la 
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de SELAE. 

• Que el adjudicatario y el sub-encargado formalicen un contrato de encargo de 
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente 
pliego. 

• Que el contrato suscrito entre el adjudicatario y el sub-encargado sea puesto a 
disposición de SELAE a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido. 

El/los adjudicatario/os informará/n a SELAE de cualquier cambio previsto en la incorporación 
o sustitución de otros sub-encargados, dando así a SELAE la oportunidad de otorgar la 
autorización prevista en esta cláusula. La no respuesta de SELAE a dicha solicitud por el 
adjudicatario equivale a oponerse a dichos cambios y a la denegación de la autorización. 

En caso en que se cumplan las previsiones anteriores, el proveedor de sistemas de 
tratamiento de información externalizados, manuales y/o automáticos, será considerado sub-
encargado del tratamiento a los efectos previstos en la legislación vigente. 

7.2.4 Cláusula para cesiones de Datos Personales 

El Cedente cederá al Cesionario, previa obtención cuando sea necesario del consentimiento 
de los interesados, los Datos de Personales objeto de cesión necesarios para la correcta 
prestación de los Servicios (en adelante, los “Datos Personales”). Además, el Cedente deberá 
cumplir con su obligación legal de informar a los interesados, como mínimo, de: 

• la identidad del Cesionario de los Datos Personales y su condición de responsable del 
fichero; 

• la dirección del Cesionario a efecto de ejercicio de los derechos reconocidos por la 
normativa vigente en cada momento, y 

• la finalidad para la que se utilizarán los Datos Personales. 

A efectos de esta cláusula, Cedente, Cesionario, los Datos Personales objeto de cesión y la 
finalidad de la cesión serán los que se identifican en el Anexo D: Tratamiento de Datos 
Personales. 
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Para que el Cedente pueda cumplir con sus obligaciones el Cesionario le remitirá 
puntualmente la información anterior, de Delegado de Protección de Datos a Delegado de 
Protección de Datos, o, en caso de no estar designado, a través de la persona física 
designada por el adjudicatario como sus representantes a efectos de protección de Datos 
Personales que sea responsable(s) del cumplimiento de Datos Personales, en las vertientes 
legales/formales y en las de seguridad. Se podrá contactar con el Delegado de Protección de 
Datos de SELAE preferiblemente mediante solicitud remitida a través del formulario en 
https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos, o por correo postal a SELAE, 
Registro, Atención “Protección de Datos” en C/ Poeta Joan Maragall 53, Madrid, 28020. 

El Cesionario, desde el momento en el que se produzca la cesión, tratará los Datos 
Personales en calidad de responsable del fichero/tratamiento, con total autonomía del 
Cedente.  

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, el Cesionario garantiza lo siguiente: 

1. No utilizará los Datos Personales para finalidades distintas de las indicadas en el 
presente documento, salvo que obtenga el consentimiento de los interesados para 
ello, o que sean compatibles según la normativa de protección de datos. 

2. No cederá los Datos Personales a terceras entidades, salvo que obtenga el 
consentimiento de los interesados para ello.  

3. Aplicará a los Datos Personales las medidas de seguridad correspondientes, tras 
realizar un análisis de riesgos.  

4. Atenderá diligentemente, y según su propio criterio, cualquier petición de ejercicio de 
derechos que le dirijan los interesados.  

5. Comunicará inmediatamente al Cedente cualquier requerimiento, solicitud de 
información o inicio de procedimiento sancionador y/o de tutela de derechos que le 
sea notificado por la Agencia Española de Protección de Datos, relacionado con la 
prestación de los Servicios. 

6. En general, cumplirá la normativa de protección de datos que en cada momento sea 
de aplicación. 

El Cesionario mantendrá indemne al Cedente y asumirá toda responsabilidad en relación a 
cualquier reclamación, sanción, coste pérdida, daño de terceros o responsabilidad contraída 
por el Cedente que se derive directa o indirectamente del incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las obligaciones fijadas en materia de protección de datos en el presente 
pliego, en el contrato, o en las disposiciones legales vigentes en cada momento. 

7.2.4.1 Cesiones de SELAE al adjudicatario, siendo responsable del tratamiento 
a realizar tras la cesión el adjudicatario 

Para la ejecución de los servicios: 

• Servicio 1.1 – Cuentas bancarias centralizadas de SELAE. 

• Servicio 1.2 – Cuentas bancarias descentralizadas de SELAE. 

• Servicio 1.3 – Gestión de cobro y pago de liquidaciones a los puntos de venta. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos


 
 

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

c/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 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 

24 
 

• Servicio 3.2 – Servicio de carga de fondos mediante tarjeta bancaria en el TPV virtual. 

• Servicio 4 – Servicio de cobro apuestas y pago de premios de/a clientes presenciales 
en los puntos de venta mediante servicios asociados al teléfono móvil. 

• Servicio 5 – Servicio de línea de garantías personales. 

El/los adjudicatario/os debe/n tratar, en calidad de cesionario/s y de responsable/s del 
tratamiento de los Datos Personales recibidos, los siguientes Datos Personales de 
profesionales de SELAE, delegaciones y puntos de venta, proveedores, participantes de la 
plataforma de juego de SELAE, usuarios que hagan uso del teléfono móvil para el cobro de 
premios y/o pago de apuestas en el punto de venta. Algunos de los datos son profesionales, 
pero están dentro del ámbito de aplicación del RGPD. Para mayor detalle consulte las 
condiciones especificadas más adelante y el Anexo D: Tratamiento de Datos Personales. 

7.2.4.2   Cesiones de el/los adjudicatario/os a SELAE, siendo responsable del 
tratamiento a realizar tras la cesión SELAE 

Para la ejecución de los servicios: 

• Servicio 1.4 – Ingreso de impagados a través de carta de pago 

• Servicio 3.1 – Servicio de carga de fondos mediante traspaso bancario directo (NRL). 

• Servicio 3.2 – Servicio de carga de fondos mediante tarjeta bancaria en el TPV virtual. 

• Servicio 4 – Servicio de cobro apuestas y pago de premios de/a clientes presenciales 
en los puntos de venta mediante servicios asociados al teléfono móvil.  

• Servicio 5 – Servicio de línea de garantías personales. 

El/los adjudicatario/os debe/n comunicar, en calidad de cedente/s los Datos Personales 
relativos a los siguientes colectivos: Apoderados del adjudicatario que firman aval, 
participantes de la web de juego de SELAE, puntos de venta, usuarios que hagan uso del 
teléfono móvil para el cobro de premios y/o pago de apuestas en el punto de venta. Algunos 
de los datos son profesionales, pero están dentro del ámbito de aplicación del RGPD. Para 
mayor detalle consulte las condiciones especificadas más adelante y el Anexo D: Tratamiento 
de Datos Personales.  

a) Tratamiento de los datos personales aportados en las proposiciones  

SELAE tratará para el desarrollo y la adjudicación de la presente licitación y para la eventual 
posterior formalización del correspondiente contrato los Datos Personales suministrados por 
los licitadores, entre ellos los del representante legal y/o de las personas de contacto que se 
señalen en la propuesta y/o de los comunicados por el adjudicatario, así como aquellos otros 
que puedan ser comunicados tal como se detallan posteriormente. 

SELAE es responsable de dicho tratamiento, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del régimen normativo en vigor en cada momento. En cumplimiento con la 
normativa de protección de datos vigente, informa que: 
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El responsable del tratamiento es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., 
S.A., Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF 
A-86171964. 

El tratamiento encuentra sus bases legitimadoras en: 

• En el interés legítimo y libertad de ambas partes, de SELAE que tiene interés en 
adjudicar el contrato por la presente licitación y de los licitadores que tienen interés 
en resultar adjudicatarios, que deriva en el inicio de una relación pre-negocial que 
puede transformarse en relación negocial, así como, 

• La correcta preparación, adjudicación y ejecución del contrato. 

Nótese que si el licitador no facilita los Datos Personales indicados en su propuesta no podrá 
participar en la licitación. 

Tal como se ha indicado, las finalidades del tratamiento son permitir la gestión: 

• Del procedimiento de licitación; y 

• La formalización del contrato. 

Ello incluye: llevar a cabo la apertura de las propuestas presentadas, su valoración de 
conformidad con el contenido del presente documento, solicitar cuanta documentación 
adicional resulte necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo 
del Órgano de Contratación relativo a la adjudicación, así como para remitir cualquier otra 
documentación necesaria al respecto y mantenimiento de históricos y, en caso de 
adjudicación, la formalización del contrato correspondiente. 

En caso de adjudicación y formalización del contrato que por la presente se licita, el 
tratamiento de datos asociado a la ejecución del mismo, incluidos los plazos de conservación, 
quedará estipulado en el mismo.  

Los Datos Personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal o establecida 
por el Derecho de la Unión. 

De conformidad con la legislación vigente, SELAE tiene la obligación legal de comunicar bajo 
requerimiento formal para los fines legalmente establecidos, la información y datos obrantes 
en el expediente de contratación a los siguientes destinatarios (Organismos y terceros): 
Jueces y Tribunales, Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el 
Tribunal de Cuentas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Autoridades con competencia en la 
materia, así como en general a letrados, abogados, auditores y a cualesquiera otros terceros 
a quienes SELAE tuviese la obligación o el interés legítimo de comunicar los datos para poder 
cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación a SELAE, incluidos aquellos derivados 
de obligaciones de transparencia. 

No está prevista la transferencia internacional de Datos Personales, esto es, a países fuera 
del Espacio Económico Europeo, ni tampoco a países u organizaciones internacionales sin 
nivel de protección equivalente reconocido. 

El plazo durante el cual se conservarán los Datos Personales, en relación con las finalidades 
indicadas, es el de prescripción de las correspondientes acciones. 
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Tienen derecho a solicitar a SELAE el ejercicio de sus derechos en relación a sus Datos 
Personales. SELAE, como responsable del tratamiento, garantiza a los interesados el 
ejercicio de los derechos de protección de datos legalmente establecidos, entre los que se 
incluyen acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, oposición, portabilidad y 
exclusión de decisiones automáticas, así como a contactar con el Delegado de Protección de 
Datos de SELAE, dirigiéndose por escrito firmado, adjuntando copia de documento de 
identificación fehaciente (DNI, NIE, Pasaporte o Carné de Conducir) por ambas caras, a la 
siguiente dirección postal: SELAE, Registro, Atención “Protección de Datos”, C/Poeta Joan 
Maragall 53, 28020 Madrid. Se puede ejercer los derechos mediante solicitud remitida a 
través del formulario en https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos. 

Tienen derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

El tratamiento no conlleva la toma de decisiones automatizadas, ni elaboración de perfiles. 

La presentación de una oferta o proposición bajo el presente pliego que incluya la entrega a 
SELAE de toda aquella documentación en que se hagan constar Datos Personales del 
representante legal y/o de las personas de contacto que se señalen en la propuesta y/o de 
los comunicados por el/los adjudicatario/os para la formalización del Contrato conlleva: 

La declaración por la entidad presentante de que los interesados han sido debidamente 
informados y que dicha presentación conllevará la posibilidad de tratar dichos datos 
personales por parte de SELAE a los efectos de la preparación, adjudicación y ejecución del 
contrato. 

Que en el caso de que en la propuesta de los licitadore/s se incluyan Datos Personales, o se 
suministren datos personales en fase de preparación del contrato, de otras personas (bien 
personas integrantes de la entidad licitante oferentes, bien de otras empresas que forman 
parte de la propuesta presentada, u otras), es aplicable todo lo anteriormente indicado a las 
mismas. El licitador es responsable y deberá informar a todas ellas del tratamiento de sus 
Datos Personales y, en su caso, recoger su aceptación cuando fuere necesaria para su 
inclusión en la licitación, e informales del tratamiento de acuerdo con los términos recogidos 
en la presente base, exonerando de toda responsabilidad a SELAE.  

7.2.5 Prohibición de tratamiento 

Para la ejecución de los servicios el/los adjudicatario/os no necesita/n tratar ningún otro Dato 
Personal de cuyo tratamiento SELAE es responsable, a excepción de los indicados 
expresamente en este pliego.  

Como medida de seguridad se establece expresamente la prohibición de acceso y 
tratamiento por el/los adjudicatario/os de cualquier otro Dato Personal cuyo responsable o 
encargado sea SELAE salvo los que se hayan permitido explícitamente. 

En todo caso el/los adjudicatario/os deberá/n 

- Garantizar que el personal a su cargo ha sido suficientemente instruido de la prohibición 
de acceder a otros datos personales y de la obligación de secreto respecto a los que 
dicho personal pudiera conocer accidentalmente con motivo de la ejecución del servicio, 
y 

- Mantener a disposición de SELAE la documentación acreditativa de dicha instrucción. 

https://www.loteriasyapuestas.es/es/contacto-proteccion-datos
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Si se produjera durante la ejecución del Contrato cualquier incidencia que pudiera afectar a 
la integridad o a la confidencialidad de los datos personales de los que SELAE es 
responsable, el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de ésta de forma inmediata y 
a más tardar en el plazo de 48 horas. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que como consecuencia de la ejecución del Contrato 
resultara necesario en algún momento, y así lo estimase SELAE a petición del adjudicatario, 
el acceso por el adjudicatario a datos personales contenidos en los ficheros de los que SELAE 
es responsable, ambas partes quedarán obligadas a formalizar por escrito bien mediante 
contrato u otro acto jurídico conforme a lo previsto en los artículos 28 y ss. del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos, y a cumplir las obligaciones que a tal efecto 
se establezcan en los mismos. 

7.3. Seguridad de la Información 

7.3.1 Aspectos generales 

A los efectos de esta normativa, se entenderá por trabajador del adjudicatario cualquier 
persona empleada por el/los adjudicatario/os, o por uno de sus subcontratistas, designada 
por el/los adjudicatario/os para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. 

El/los adjudicatario/os está/n obligado/s, con respecto al personal que asigne/n para la 
ejecución de los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la 
documentación que se anexe, informar de sus responsabilidades personales en el 
cumplimiento de las normas y a realizar las acciones necesarias para concienciar 
regularmente acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y de 
los servicios prestados alcance los niveles exigidos. 

El/los adjudicatario/os realizará/n todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se 
realizará en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado 
pueda acceder a las mismas. 

En la medida en que el trabajador del/de los adjudicatario/os haga/n uso de información, 
equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará/n sujeto/s a la normativa 
de seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución del Contrato sea 
necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado cumplimiento para el/los 
adjudicatario/os salvo que los cambios sean sustanciales por afectar al precio o imponer 
nuevas obligaciones que alteren la equivalencia o justo equilibrio entre las prestaciones. En 
este último caso, ambas partes acordarán las medidas a adoptar procediéndose, en su caso, 
a modificar el contrato de conformidad con lo previsto en el presente pliego. 

7.3.2 Control de acceso lógico 

Cuando el Servicio se preste desde locales proporcionados por el adjudicatario, éste adoptará 
las medidas precisas para asegurar que sólo los trabajadores del/de los adjudicatario/os 
designados tienen acceso a los activos de SELAE. 
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7.3.3 Protección de la información 

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, 
DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. El/los adjudicatario/os, en la realización de su 
trabajo, podrá/n recibir de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de especificación 
sobre la naturaleza y clasificación recibida, el trabajador del/de los adjudicatario/os tratará/n 
toda información no expresamente etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL. 

Los trabajadores del/de los adjudicatario/os utilizarán la información no PÚBLICA 
exclusivamente para los fines del contrato. 

Al terminar el Contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos 
y otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no 
pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización, 
podrá proceder a la destrucción segura de la información entregada en vez de devolverla. 

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los 
trabajadores del adjudicatario durante el contrato que constituyan entregables del Contrato, 
tanto las versiones definitivas como las de trabajo, así como otros documentos, informaciones 
y programas de soporte, salvo las excepciones que expresamente se hayan previsto en el 
contrato pudiendo conservarse únicamente aquellas necesarias para la gestión interna y del 
contrato. 

El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 7.1 del 
presente pliego. 

Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del adjudicatario, 
éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de la información. 

El/los adjudicatario/os mantendrá/n en todo momento las medidas de carácter técnico y 
organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o 
a los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos 
que, en cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE. 

El/los adjudicatario/os guardará/n el debido secreto acerca de toda la información confidencial 
destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este 
contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines, 
directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o 
parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de cualesquiera otros usos de la 
"información confidencial" distintos a los previstos en el presente Contrato, el/los 
adjudicatario/os ponga/n esta circunstancia en conocimiento de SELAE quien, en su caso, 
deberá autorizarlo expresamente y por escrito. 

7.3.4 Uso de recursos de SELAE 

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades 
ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros. 
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Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el/los 
adjudicatario/os procederá/n a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron entregados 
para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en buen estado 
y de forma completa. 

El trabajador del/de los adjudicatario/os no utilizará/n sobre datos, equipamiento o redes de 
SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de seguridad 
salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las limitaciones 
que se le indiquen. Del mismo modo, no buscará/n activamente por otros medios dichas 
deficiencias. 

7.3.5 Tratamiento de incidentes de seguridad 

Un incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la 
confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, 
hallar cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso 
excesivos, alteraciones impropias de la información, etc.  

El/los adjudicatario/os informará/n a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier 
caso en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la 
circunstancia, de todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con 
posible impacto en la información o activos de SELAE. Cuando el incidente de seguridad 
afecte o pueda afectar a datos personales de SELAE, clientes de SELAE, gestores de puntos 
de venta o delegaciones comerciales de SELAE, o en general que fueran tratados a causa 
del presente pliego, el/los adjudicatario/os deberá/n notificar a SELAE dicho incidente en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas naturales desde que haya sido conocedor/es de la 
circunstancia, conforme a lo establecido en la cláusula 7.2.3 (ii) letra l. 

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por 
el medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección 
incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los servidores 
habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA. 

El/los adjudicatario/os deberá/n notificar con carácter urgente al Departamento de Seguridad 
de la Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, un error de 
configuración o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del contrato y que 
pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información de SELAE. 

7.3.6 Registro y auditoría 

El/los adjudicatario/os prestador/es de servicios a SELAE desde servidores propios o 
contratados a terceros mantendrá registros de actividad para la detección de actividades 
irregulares de cualquier origen. El/los adjudicatario/os utilizará/n esos registros para la 
detección de intrusiones a sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los de su propio 
personal.  
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7.3.7 Verificación 

El/los adjudicatario/os acreditará/n a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de 
seguridad exigida en este contrato. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios 
escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La 
acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero (auditor, por 
ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho testimonio es 
suficiente para sus fines. 

A tal efecto, el/los adjudicatario/os deberá/n facilitar cuantos datos e informaciones resulten 
necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa. 

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

8.1. Definiciones 

A los efectos del presente pliego “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial” son (i) 
todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad intelectual (derechos de autor, 
derechos afines y sui generis, u otros), (ii) todos los derechos reconocidos por la legislación 
de propiedad industrial (patentes, marcas, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales 
y cualesquiera otros derechos) y (iii) todos los derechos reconocidos al propietario de un 
know-how o secreto empresarial. 

8.2. Derechos de SELAE  

Todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de SELAE, incluidos aquellos sobre 
los materiales, documentos, hardware y software 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/ a los adjudicatario/os, con independencia de que estén o no registrados, 
pertenecen a SELAE. 

El/los adjudicatario/os no podrá/n 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 del contrato objeto del presente pliego y, en su 
caso, el contrato que las partes suscriban, y limitado temporalmente al periodo de vigencia 
de este. 

A estos efectos, SELAE concede al/a los adjudicatario/os una licencia de uso no exclusiva e 
intransferible de todos aquellos materiales sobre los que aquélla ostente Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial a los que el adjudicatario deba acceder durante la ejecución 
del contrato. Dicha licencia se concede únicamente respecto de los derechos necesarios a 
los exclusivos fines indicados y durante la vigencia del contrato, quedando expresamente 
revocada a su terminación. Dicha licencia de uso no conlleva la cesión de ningún otro derecho 
a favor del adjudicatario. 

A la finalización de la ejecución del Contrato objeto del presente pliego, el/los adjudicatario/os 
no podrá/n retener bajo ningún concepto ningún material sobre el que SELAE tenga Derechos 
de Propiedad Intelectual e Industrial, debiendo ser todos ellos devueltos a SELAE. A tal 
efecto, el/los adjudicatario/os deberá/n borrar cualquier copia de cualquier soporte que la 
contenga y certificar a SELAE, si así lo pidiera, dicho borrado y no conservación de copias, 
quedando tanto estas como los originales únicamente en posesión de SELAE. 
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8.3. Desarrollo de trabajos para SELAE  

A efectos de esta cláusula se entenderá por “Materiales” cada uno de los trabajos elaborados 
o desarrollados específicamente para SELAE (incluyendo, en su caso, la documentación y 
otros trabajos) en cumplimiento de las obligaciones objeto de los presentes pliegos y, en su 
caso, el contrato que las partes suscriban.  

Todos los derechos sobre los Materiales y derivados de los Materiales, incluidos los Derechos 
de Propiedad Intelectual e Industrial, corresponderán a SELAE a título originario o, si esto no 
fuera legalmente posible, por cesión del/de los adjudicatario/os. 

La cesión regulada en el párrafo anterior incluye sin limitación los derechos de reproducción 
(total o parcial), distribución, comunicación pública (incluida su modalidad de puesta a 
disposición), y transformación (traducción, adaptación, arreglo, entre otros) para su 
explotación por cualquier medio, soporte o formato y a través de cualquier sistema, 
procedimiento o modalidad de transmisión, comunicación o distribución, ya sea gratuito o de 
pago, utilizando los Materiales solos o conjuntamente con otros, así como el derecho a 
solicitar a nombre de SELAE los registros de los Derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial que SELAE decida. Para ello, el/los adjudicatario/os estará/n a disposición de 
SELAE para firmar los documentos que SELAE considere necesarios para asegurar sus 
derechos. 

La cesión a favor de SELAE se entiende concedida en exclusiva, para todo el mundo, por 
todo el tiempo de duración de los derechos y comprende la facultad de ceder los derechos a 
terceros. El/los adjudicatario/os garantiza/n que ni la cesión aquí regulada ni el uso por 
SELAE de los Materiales en la forma que aquí se permite infringirá derechos de terceros.  

8.4. Cesión de derechos sobre elementos preexistentes  

Si para la ejecución del contrato objeto de los presentes pliegos y, en su caso, el Contrato 
que las partes suscriban, resultara necesaria la utilización por parte del/ de los 
adjudicatario/os de elementos sobre los que el adjudicatario o un tercero tengan derechos 
preexistentes (entre otros, software de terceros o del propio adjudicatario) (los “Elementos 
Preexistentes”), el/los adjudicatario/os deberá/n comunicárselo previamente a SELAE y se 
obliga/n a otorgar a SELAE las licencias de uso de dichos Elementos Preexistentes, con 
carácter no exclusivo, sub-licenciable, transferible a terceros, sin restricción temporal ni 
territorial, e incluirán las facultades necesarias a fin de que SELAE, bien directamente o bien 
a través de los terceros a los que en su caso subcontrate o en los que externalice sus 
Servicios, pueda utilizar los Elementos Preexistentes conforme a su finalidad propuesta en 
cuanto usuario legítimo. Asimismo, SELAE tendrá derecho por sí misma o a través de 
terceros a corregir los errores detectados en los Elementos Preexistentes o adaptarlos 
cuando sea necesario para su utilización. En su caso, la licencia debe extenderse en los 
mismos términos a la documentación técnica y los manuales de uso de los Elementos 
Preexistentes. 

Dichas licencias de uso no deberán obligar a SELAE a poner a disposición de terceros o sus 
anteriores propietarios el resultado de las obras derivadas (incluido, pero no limitado a, 
software derivado) resultado de los trabajos objeto de este pliego o sus versiones sucesivas. 

En cualquier caso, las cesiones o licencias de los Elementos Preexistentes tendrán en todo 
caso la consideración de gratuitas para SELAE, sin que el/los adjudicatario/os pueda/n 
imputarle ningún precio, coste o cargo relacionado con dichas cesiones o licencias, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 8.6 del pliego. 
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8.5. Garantía del adjudicatario 

El/los adjudicatario/os garantiza/n que la ejecución del Contrato 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 que mantendrá 
indemne a SELAE de cuantas consecuencias se deriven del incumplimiento de dicha 
garantía, y exonera a SELAE de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros que 
pudiera derivarse por el incumplimiento de dicha garantía. 

Si el incumplimiento por el/los adjudicatario/os de lo dispuesto en esta cláusula implicase una 
reclamación judicial, arbitral o extrajudicial a SELAE por parte de terceros, SELAE queda 
facultada para resolver unilateralmente el contrato en cualquier fase de su ejecución sin 
indemnización alguna para el adjudicatario, y el/los adjudicatario/os mantendrá/n indemne a 
SELAE por cualesquiera costes y gastos que SELAE afronte, incluidos los gastos de 
representación y defensa y las posibles indemnizaciones a terceros. 

Asimismo y a efectos de la garantía otorgada en los apartados anteriores, el/los licitador/es 
declara/n 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 
cualquiera otros 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/os deberá/n 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, tanto de forma previa a la suscripción del presente contrato como 
durante la ejecución del mismo. 

8.6. Remuneración por las cesiones y licencias 

La remuneración por las cesiones, autorizaciones y licencias de Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial y de cualesquiera otros derechos contemplada en la presente cláusula 
se entiende incluida a tanto alzado en la oferta, de conformidad con lo establecido en el 
mismo. El/los adjudicatario/os no tendrá/n derecho a reclamar de SELAE ninguna otra 
cantidad adicional de dinero o cualquier otra prestación por dicha cesión. 

8.7. Entrega de los Materiales  

El/los adjudicatario/os deberá/n entregar a SELAE todos los Materiales, tal y como quedan 
definidos en las cláusulas anteriores, tanto en soporte papel como en soporte electrónico (o 
cualquier otro soporte en que puedan contenerse los Materiales), y, en particular, los 
Materiales especificados en el presente pliego. 

Todos los documentos se entregarán por el/los adjudicatario/os a SELAE en idioma 
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de 
información, que deberá en todo caso ser compatible con los medios técnicos de SELAE. 
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9. MODIFICACIONES AL CONTRATO  

Sin perjuicio de las modificaciones al contrato que se puedan plantear durante su vigencia, 
con objeto de posibilitar que en el futuro, los puntos de venta mixtos puedan acogerse a las 
condiciones establecidas en el presente pliego en todo lo relativo a la prestación del servicio 
de adquirencia a los puntos de venta y suministro, mantenimiento e instalación de datáfonos, 
y a las ofertas vinculantes realizadas por las entidades en la presente licitación, SELAE  podrá 
instar la modificación del presente contrato de mutuo acuerdo en aquello que sea necesario, 
para realizar la integración de sus sistemas de información con los sistemas proporcionados  
por las entidades de crédito para prestar el servicio de adquirencia, de modo que puedan ser 
identificadas las características de las transacciones realizadas. 

10. SUBCONTRATACIÓN 

En ningún caso pueden ser subcontratados los servicios numerados como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 3.1, 4 y 5 de la cláusula 2.  

La subcontratación del resto de servicios requerirá en cualquier caso la autorización previa 
de SELAE.  

En caso de que se produzca la subcontratación consentida se reputará como único 
contratista, a todos los efectos, al adjudicatario, quien responderá ante SELAE de la total 
ejecución de los Servicios. 

11. 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, transmisión de rama de actividad, 
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.  

Sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados, en los supuestos de sucesión del 
contratista se estará a lo previsto en el artículo 98 LCSP.  

En el caso de que una entidad ajena al contrato absorba a una de las entidades adjudicatarias 
o adquiera por sucesión universal (ya sea por cesión, fusión, escisión, u otra modificación 
estructural) la totalidad o parte de los activos y pasivos de una de las entidades adjudicatarias, 
incluyendo el contrato de tesorería, la entidad absorbente o adquirente únicamente podrá 
prestar los Servicios en las oficinas en las que anteriormente prestaba el servicio la entidad 
adjudicataria.  

Si el adjudicatario absorbiera o adquiriera por sucesión universal a otra entidad o unidad 
económica podrá prestar servicios en todas las oficinas. 

A los efectos de los párrafos anteriores se entenderá por absorbente aquella entidad que sea 
considerada como adquiriente de acuerdo con la normativa contable en vigor, en particular 
con la Norma de Registro y Valoración 19, apartado 2.1, del Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y modificado por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre y el Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, y 
demás norma de desarrollo que le sea aplicable. 
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12. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

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

a) La finalización del plazo de duración inicial o el de su prórroga. El contrato se 
entenderá cumplido por el adjudicatario cuando haya prestado, de acuerdo con sus 
términos y a satisfacción de SELAE, la totalidad de su objeto. 

b) El mutuo acuerdo entre SELAE y el adjudicatario 

c) 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 pliego. 

d) La intervención del adjudicatario por el Banco de España o por el Gobierno de la 
Nación. 

e) 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. 

A estos efectos y sin carácter limitativo, tendrán en todo caso la consideración de 
incumplimiento grave del adjudicatario y darán a SELAE el derecho a resolver el 
contrato de forma unilateral: 

- La falsedad de cualquiera de las manifestaciones otorgadas en el proceso 
de contratación y/o en el contrato. 

- La pérdida de la habilitación empresarial o profesional necesaria para ejecutar 
el contrato cuando ésta fuese exigible  

- La falta de reposición de la garantía, cuando así se le exigiere, dentro del 
plazo de quince días a contar desde la fecha en que se hubiere producido la 
merma. 

- No desarrollar y poner en funcionamiento las aplicaciones informáticas 
necesarias para la prestación de los servicios e iniciar la prestación efectiva 
de dichos servicios en los plazos máximos previstos en la cláusula 4 del 
presente pliego.  

- La falta de calidad en la prestación del Servicio que comporte daños 
reputacionales para SELAE. 

- El incumplimiento de los compromisos asumidos por el adjudicatario, 
definidos en su pliego y en su oferta.  

- La falta de la debida diligencia en la ejecución del contrato. 

- La cesión o subcontratación contraviniendo lo establecido en el presente 
pliego de contratación. 
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La resolución unilateral del Contrato por SELAE con base en las causas citadas, se entenderá 
realizada y surtirá plenos efectos a la recepción por el adjudicatario de una comunicación en 
este sentido por parte de SELAE.  

13. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Constituyen parte integrante del contrato y regirán, con el orden de prioridad que se indica, 
la relación contractual entre SELAE y el/los adjudicatario/os, los siguientes documentos: 

1. El pliego y sus anexos. 

2. El contrato que suscriban SELAE y el/los adjudicatario/os. 

3. La proposición presentada por el/los adjudicatario/os en todo lo que no contradiga lo 
prescrito en los anteriores documentos, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en 
éstos sobre lo propuesto en la proposición. 

14. RÉGIMEN JURÍDICO, DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El contrato se regirá por la ley española. 

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 
entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción del contrato. 

Las partes se someterán en el contrato a la jurisdicción exclusiva de los juzgados y tribunales 
de la ciudad de Madrid Capital, para la resolución de dichas controversias. 

15. OFERTAS Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La presente licitación se adjudicará siguiendo un procedimiento previsto en las cláusulas 
siguientes del 15 al 18. 

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. 

15.1. Forma y plazo de presentación de las ofertas 

- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos, y su presentación 
de la oferta supondrá la aceptación incondicionada y sin salvedad alguna, así como la 
autorización a SELAE para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 
operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, la 
presentación de la proposición supone la declaración por el licitador de no encontrarse 
en situación de conflicto de interés para la ejecución del contrato.  

- Los términos de la oferta deberán mantenerse vigentes hasta el momento de la 
adjudicación. 
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- Los licitadores podrán presentar una única oferta. Los licitadores no podrán suscribir 
ninguna propuesta 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 propuestas por él suscritas. 

- No se admitirán ofertas en las que los licitadores no ofrezcan todos los Servicios. Estas 
ofertas serán excluidas. 

- No se admitirán proposiciones que establezcan condiciones o salvedades a las 
especificaciones del presente pliego. Estas ofertas serán excluidas. 

- No se admitirán ofertas con proposiciones que resulten incongruentes o se opongan 
abiertamente a las prescripciones técnicas contenidas en el pliego. Estas ofertas serán 
excluidas. 

- No se admitirán las ofertas comporten un error manifiesto en el importe de la proposición 
o exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que las hagan inviables. Estas ofertas serán excluidas. 
 

Plazo de presentación de proposiciones 

Las proposiciones contenidas en los sobres que se especifican en el punto 15.3 siguiente 
deberán ser presentadas, antes de las 15:00:00 horas del día 27 de octubre de 2022.  

No se admitirán proposiciones presentadas fuera de plazo. 

Forma de presentación de proposiciones. Electrónica. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente todos los sobres de sus 
proposiciones de forma telemática a través de la PCSP o Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en las guías de 
ayuda “que podrán encontrar en el siguiente enlace:  

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

Toda proposición que no sea presentada por medios telemáticos será automáticamente 
inadmitida del procedimiento de licitación, salvo causa justificada. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una proposición no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo de 24 horas desde que se le notifique dicha 
circunstancia, el licitador presente dicho documento en formato digital. El documento 
presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al original incluido 
en la proposición. Si SELAE comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la 
proposición del licitador no será tenida en cuenta. 

Se recomienda que antes de realizar la firma de los documentos y sobres verifique que 
dispone de un certificado válido de conformidad con lo indicado en el apartado 1.2.2.4 
Certificados Electrónicos de la Guía de Servicios de Licitación Electrónica: Preparación y 
Presentación de ofertas 

https://contrataciondelestado.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
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Las comunicaciones de los elementos esenciales del procedimiento de contratación y 
notificaciones se harán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público a la 
dirección de correo utilizada para constituirse en usuario registrado en la misma o, cuando 
ello no resultara posible, directamente a la citada dirección. A estos efectos, deberán indicar 
esta dirección en el Anexo C, sobre A, Documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos en la Parte I. Información sobre el licitador. 

Toda la documentación aportada lo será en formato electrónico tipo PDF o Word. 

15.2. Licitadores: aptitud para contratar 

Podrán tomar parte en el presente procedimiento todas las personas naturales y jurídicas, 
españolas o extranjeras que cumplan las condiciones siguientes:  

- Que cuenten con plena capacidad de obrar. 

- Que cumplan con el requisito de solvencia económica o financiera de tener un importe de 
patrimonio neto no inferior a 9.000 millones de euros € en las últimas cuentas anuales 
para el ejercicio legal cuyo plazo legal de aprobación haya transcurrido. En el caso de 
que el licitador sea una UTE, a efectos del cálculo se agregará el patrimonio neto de cada 
uno de los integrantes de la UTE. 

- Que cumplan con el requisito de solvencia técnica o profesional de disponer, para la 
prestación de los servicios descritos en el pliego de, al menos, 1.000 oficinas bancarias 
abiertas al público en general en todo el territorio estatal a la fecha de publicación de la 
licitación. En el caso de que el licitador sea una UTE, a efectos del cálculo se agregará el 
número de oficinas de cada uno de los integrantes de la UTE.  

- Que cuenten con la habilitación empresarial o profesional precisa para la ejecución del 
contrato. En concreto, los licitadores deberán estar inscritos en el Registro de entidades 
de crédito del Banco de España como Banco, Caja de ahorros o Cooperativa de crédito. 
En caso de que el licitador sea una UTE todos los integrantes de la UTE deberán estar 
inscritos en el Registro mencionado anteriormente.  

- Que no estén incursas en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 71 LCSP 
relativo a las prohibiciones de contratar.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitación empresarial o profesional 
y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de proposiciones y subsistir en el 
momento de perfección del contrato. 

Podrán contratar con SELAE las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente 
al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

Los licitadores que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
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La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del 
contrato hasta su extinción. 

En las uniones temporales de empresarios, cada uno de los que la compone deberá tener 
capacidad de obrar, acumulándose a efecto de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditativas para cada uno de los integrantes de la misma.  

15.3. Contenido de las proposiciones 

Los licitadores deberán presentar sus proposiciones estructuradas en todos o algunos de los 
sobres siguientes, de acuerdo con lo previsto en los siguientes párrafos: 

Sobre A: documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. 

Sobre B: proposición de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 

Sobre C: proposición de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula. 

SELAE se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento cuanta documentación o 
aclaraciones complementarias considere precisas sobre la información presentada por los 
licitadores.  

15.3.1 Sobre A: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos 

El sobre A tendrá el siguiente contenido obligatorio: 

A.1 Documento relativo al cumplimiento de requisitos previos 

Un documento, firmado por el licitador o su representante que incluye el siguiente 
contenido:  

a. Información sobre el licitador según el modelo del Anexo C, sobre A, Parte I. 

b. Declaración responsable relativa a las condiciones para contratar  establecidas 
en la cláusula 15.2 del pliego, según el modelo del Anexo C, sobre A, Parte II. 

En el caso de que se concurra a la licitación en UTE se deberán cumplimentar y 
presentar un documento por cada integrante de la misma. 

La justificación acreditativa de los anteriores requisitos deberá presentarse por el 
adjudicatario, en el plazo establecido en la cláusula 16 del pliego. Ello, no obstante, 
SELAE podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre 
la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

A.2 Compromiso de constitución en unión temporal de empresas  
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Cuando dos o más licitadores concurran al presente procedimiento de contratación 
en unión temporal de empresas deberán, además, indicar en documento privado 
firmado: (i) los nombres y circunstancias de los que la constituyan; (ii) la 
participación de cada uno; (iii) el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato; (iv) así como la persona 
o personas que han de ostentar la plena representación de todos ellos, durante 
toda la vigencia del contrato y sus prórrogas.   

A tal fin, deberá completarse y firmarse por los representantes de todos los 
integrantes de la UTE el modelo de declaración de UTE que se adjunta como 
Anexo C, sobre A, Parte III. El citado modelo podrá ser firmado bien de manera 
conjunta por todos los representantes de los integrantes de la UTE bien 
individualmente por cada uno de ellos.  

15.3.2 Sobre B: Proposición de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor 

El sobre B contendrá la proposición de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor. 

Cada licitador podrá presentar una única oferta con el siguiente contenido:  

1. Procesos de transferencia:  

Información sobre el número de procesos diarios de tratamiento de ficheros que es 
posible realizar y de sus horarios y de los tiempos medios entre la firma en banca 
electrónica de un fichero y la recepción en la cuenta de abono, indicando el horario límite 
de firma para que los ficheros sean gestionados en cada uno de los procesos. (En formato 
Word) 

2. Calidad de los servicios: 

Una memoria con la descripción de un sistema diseñado por el adjudicatario para 
garantizar la calidad de los servicios, prevenir incidencias y resolverlas en el menor tiempo 
posible y adoptar las medidas para minimizar el riesgo de repetición.  

A estos efectos, deberán describir los procedimientos que se van a utilizar y el método de 
comunicación entre los distintos departamentos implicados, identificando a los 
interlocutores que a nivel central son responsables de la ejecución del contrato y que son 
responsables de investigar y resolver con la red del banco y/o los distintos departamentos 
de la entidad de las incidencias que se puedan producir en el pago de premios u otros 
servicios. (En formato Word) 

Con el objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto de la proposición presentada, 
SELAE 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 automáticamente o mediante fórmula exigidos en el sobre “C”.  
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15.3.3 Sobre C: Proposición relativa a criterios evaluables automáticamente o 
mediante fórmula 

El sobre C contendrá la proposición de criterios evaluables automáticamente o mediante 
fórmula.  

• Infraestructura bancaria y proposición económica 
La proposición se ajustará a los modelos que se adjuntan como Anexo C, sobre C, parte I: 
Infraestructura bancaria: red de sucursales y parte II: Modelo de Proposición económica:   

En dicha proposición se deberán detallar:  

a) Número de oficinas abiertas al público en general en territorio nacional en que se ofrece 
el Servicio en caso de resultar adjudicatario, indicando el número de oficinas abiertas en 
localidades con los siguientes tramos de población, según el último censo: 

- Localidades con población - superior a 300.000 habitantes  

- Localidades con población igual o superior a 10.000 y hasta 300.000 habitantes 

- Localidades con población inferior a 10.000 habitantes 

b) Las retribuciones económicas ofertadas a SELAE, con su correspondiente signo, 
referenciadas a la media del "EURIBOR a SEIS MESES” publicada por el Banco de 
España, en relación con los tramos que se reflejan en el modelo de oferta, y en base a 
los saldos valor diarios (consolidados), sobre los que se aplicarán, en la ejecución del 
contrato las oportunas liquidaciones de intereses y en los casos que se establecen (Ver 
Anexo A: Requisitos de funcionamiento de la Tesorería de SELAE, en su apartado 9 
Remuneración de saldos).  

Para la obtención de los valores del Euríbor a los efectos de esta cláusula, se tendrá como 
valor de referencia únicamente el que aparezca en las Resoluciones publicadas 
mensualmente por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con 
el artículo 27 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios y de la Norma Decimocuarta de la Circular 
5/2012, de 27 de junio, del Banco de España. 

Los licitadores no podrán proponer cargo alguno por gastos o comisiones por los servicios 
descritos en los apartados, interpretándose que la oferta económica presentada es neta 
de cualquier comisión o gasto por estos servicios, ni por el coste de cualquier desarrollo 
informático que deban realizar; salvo las comisiones y compensación por implantación de 
los servicios previstas en apartado 9 Remuneración de saldos del Anexo A: Requisitos 
de funcionamiento de la Tesorería de SELAE. 

En cualquier caso, sin perjuicio de que las entidades puedan ofrecer tipos retributivos 
diferentes para los diferentes tramos de saldos, el importe del saldo consolidado de todas 
las cuentas de titularidad SELAE (centrales y operativas) determinará el tipo retributivo 
aplicable a la totalidad de los mismos en dicha entidad. 

Las mencionadas retribuciones estarán vigentes durante toda la vida del contrato y su 
prórroga.  
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En el caso de que uno o varios de los adjudicatarios se hayan constituido como UTE, 
actuarán como una única entidad de crédito a los efectos de SELAE, consolidando los 
saldos de sus entidades integrantes. 

c) Comisiones asociadas a la carga de fondos mediante de tarjeta bancaria en el TPV virtual 
de la plataforma de venta de internet de SELAE que aplicarán al servicio de adquirencia 
de tarjetas mediante TPV virtual, para tarjetas de débito (fijo por transacción) y de crédito 
(porcentaje por importe de transacción), indicando comisiones por separado, no 
incluyéndose cargos adicionales por ningún concepto.  

d) Comisiones por la concesión de garantía personales a SELAE. 

e) Comisiones por el servicio de adquirencia de tarjetas de débito y crédito ofertadas a los 
puntos de venta de SELAE: El/los oferente/s deberá/n presentar una tasa única de 
descuento (porcentaje por importe de transacción) que será de aplicación para todas 
aquellas transacciones de pago inferiores a 10 euros. Por las transacciones de importe 
igual o superior a 10 euros, el/los adjudicatario/os no cobrarán comisiones, ni facturarán 
costes ni a SELAE ni a los puntos de venta.  

Las retribuciones contenidas en el apartado b) serán vinculantes y el/los adjudicatario/os no 
podrán modificarlas a la baja durante toda la vida del contrato y sus eventuales prórrogas. No 
obstante, SELAE podrá solicitar a todo/s el/los adjudicatario/os una revisión al alza de las 
retribuciones, en caso de éstas no se ajusten a mercado de forma coyuntural o 
permanentemente o, se produzcan situaciones estacionales que así lo aconsejen. En todo 
caso será decisión de cada adjudicatario la revisión o no al alza de las retribuciones. Del 
mismo modo, el/los adjudicatarios/os podrá/n ofrecer y SELAE aceptar una mejora de las 
condiciones retributivas de forma transitoria o permanente. 

SELAE se reserva el derecho de aceptar una mejora en la cotización de los tipos de interés, 
a solicitud de cualquiera de las entidades adjudicatarias durante el periodo de vigencia del 
contrato. 

Las comisiones ofertadas en los apartados c), d) y e) serán vinculantes y el/los 
adjudicatario/os no podrán modificarlos al alza durante toda la vida del contrato y sus 
eventuales prórrogas. No obstante, SELAE podrá solicitar a todo/s el/los adjudicatario/os una 
revisión a la baja de dichas comisiones en caso de éstas, como consecuencia de la evolución 
de los mercados financieros, no se ajusten a mercado. Será decisión de cada adjudicatario 
la revisión o no a la baja de las comisiones. 

En los importes ofertados, que deberán expresarse en porcentajes, según se indica en el 
Anexo C, sobre C, Parte II, estarán incluidos todo tipo de gastos y tributos que graven los 
Servicios, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, si procede, se indicará como 
partida independiente y será repercutido posteriormente de forma independiente. 
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• Mejoras opcionales 
 

Además de la documentación anterior, la entidad podrá ofrecer como “mejora opcional” 
tratamientos preferentes a los titulares de los puntos de venta de SELAE respecto del público 
en general en los movimientos de efectivo. En su caso, la proposición se ajustará al modelo 
que se adjuntan como Anexo C, sobre C, parte III: Modelo de propuesta de mejoras 
opcionales; acompañado, para cada prestación ofertada, de un documento tipo PDF de la 
oferta comercial correspondiente que, en todo caso, deberá cumplir las condiciones 
establecidas en los siguientes apartados. 

La entidad podrá ofrecer como tratamientos preferentes a los titulares de los puntos de venta 
de SELAE las siguientes prestaciones: 

1. Emisión de tarjetas de débito contra las cuentas operativas de SELAE, sin coste para 
SELAE ni para los titulares de los puntos de ventas, que podrá consistir en una o las dos 
prestaciones siguientes (Presentación opcional): 

a) Tarjeta que permita ingresar en cajeros automáticos 

b) Tarjeta que permita retirar efectivo desde cajeros automáticos 

2. Conceder un tratamiento preferente en el servicio de cajero de las oficinas bancarias a 
los titulares de los puntos de venta de SELAE respecto del público en general, que podrá 
consistir en (Presentación opcional): 

a) Sistema inmediato de recogida de efectivo a los titulares de los puntos de venta tales 
como entrega de sacas precintadas o similares, sin coste. 

b) Horario libre o especial de atención en ventanilla, sin coste. 

3. Servicios de retirada y entrega segura de efectivo en los puntos de venta. 

A tal efecto, el/los licitador/es podrá/n presentar una oferta comercial vinculante de 
servicios de transporte seguro de efectivo, lo que consistirá en el servicio de retirada y 
entrega de efectivo en el punto de venta, mediante vehículo blindado y con tripulación 
de vigilantes armados, que garantice la custodia y traslado del efectivo hasta su recuento 
de forma verificable y su posterior certificación a la entidad bancaria para su apunte en 
cuenta. Las tarifas de las ofertas no podrán superar los siguientes precios máximos, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):  

- Tarifa por parada urbana 28 euros por parada 

- Tarifa por bulto de 0,50 euros por bulto  

- Tarifa de aseguramiento por valor de 0,75 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por tiempo superior a 5 min, 1,90 euros por minuto. 

- Tarifa por manipulado de billete 10,00 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por manipulado de moneda 55,00 euros por cada 10.000 € 
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- Tarifa por preparación de cambio 27,50 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por material (bolsas, envoltorios, …) 0,30 céntimos de euro por unidad. 

Si la entidad financiera no dispusiera de los medios propios, este servicio podría ser 
prestado por un tercero que preste el servicio a la entidad financiera colaboradora, bajo 
responsabilidad de ésta, y con las mismas garantías y según lo establecido en el 
presente pliego.  

El/los adjudicatario/os se compromete/n a mantener dichas ofertas, en las mismas 
condiciones técnicas y económicas, durante todo el periodo de vigencia del Contrato y 
de su prorroga. 

En los importes ofertados estarán incluidos todo tipo de gastos y tributos que graven el 
servicio, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que, si procede, será 
repercutido posteriormente de forma independiente en las facturas. 

La aplicación de las ofertas de “mejora opcional” presentadas por el/los adjudicatario/os, en 
sus tres modalidades, será obligatoria a solicitud de cada punto de venta, sin que se pueda 
establecer ninguna condición adicional. 

En ningún caso SELAE asumirá ningún coste ni responsabilidad por la prestación por las 
entidades de este servicio a los puntos de venta. 

 

• Oferta vinculante de datáfonos 
 

Finalmente, los licitadores deberán presentar una oferta vinculante a los puntos de venta de 
SELAE de terminales de pago (también designados como datáfonos). La proposición se 
ajustará al modelo que se adjuntan como según el modelo Anexo C, sobre C, parte IV: 
Requisitos Técnicos del Terminal de pagos (“Datáfono”)con el siguiente detalle: 

Las características técnicas de al menos 2 tipos de datáfonos (con y sin Pin Pad incorporado) 
identificados como Tipo 1 y Tipo 2, de modo que, si la oferta de cualquiera de los 
adjudicatarios del contrato resulta interesante a los puntos de venta, puedan ellos elegir de 
entre las ofertas realizadas, aquella que considere más adecuada para su negocio, con 
aquellos modelos que sean compatibles con las medidas de seguridad de su establecimiento 
y, teniendo en cuenta las condiciones económicas aplicables definidas en la cláusula 5.1 del 
pliego.  

A tal efecto, los licitadores deberán suministrar información de los dos TIPOS de equipo que 
ofrecen, según las dos tablas formato Word o Excel por cada uno de los dos tipos de 
terminales de pago que se ofrecen (uno con PINPAD y el otro sin PINPAD) según se indica 
en el Anexo C, sobre C, parte IV: Requisitos Técnicos del Terminal de pagos (“Datáfono”). 
Apartado 8 (Información a suministrar por el oferente).  

Un licitador podrá presentar la oferta técnica vinculante de más de un modelo de datáfono de 
cada uno de los dos TIPOS de equipos requerido. En ese caso, deberá suministrar además 
la información para cada uno de los equipos que ofrece, en los mismos términos señalados 
en el apartado anterior. 
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15.4. Procedimiento de adjudicación  

La licitación objeto de este pliego de contratación, será publicada en el Perfil del Contratante de 
la Sociedad, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Finalizado el plazo fijado para la presentación de las proposiciones, se procederá a la apertura 
del sobre A) que contiene la documentación que se cita en la cláusula 15.3.1. “Sobre A: 
Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, a fin de verificar que la 
misma es correcta.  

Si se apreciaran defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
concederá al licitador un plazo no superior a cinco días naturales para que el licitador los corrija 
o subsane. De no ser el defecto subsanable o de no ser subsanado en plazo, la propuesta será 
excluida. 

A continuación, se procederá a la apertura y examen de los restantes sobres presentados por los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos conforme a lo 
establecido en el presente pliego, primero el sobre B) Proposición de criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor y una vez valorado, el sobre C) Proposición de criterios evaluables 
automáticamente o mediante fórmula, procediéndose a su calificación de conformidad con los 
criterios de valoración. 

Cabrá solicitar cuantos informes técnicos o de otra naturaleza se consideren pertinentes. 

La adjudicación se realizará en dos fases: 

• Primera fase: considerando todos los criterios de adjudicación descritos en la 
cláusula 15.5 apartado A) y apartado B), se valorarán y clasificarán las ofertas con el 
fin de proponer la adjudicación de los Servicios numerados como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4 y 5 de la cláusula 2.  
 

• Segunda fase: finalizada la primera fase y considerando los criterios descritos en la 
cláusula 15.5 apartado B) III se valorarán las ofertas de los licitadores propuestos 
como adjudicatarios de los servicios citados en el punto anterior, clasificándose las 
mismas para proponer a una única entidad como adjudicataria del Servicio numerado 
como 3.2 en la cláusula 2 (servicio de carga de fondos mediante tarjeta bancaria en 
el TPV virtual).  

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación y, 
en su caso, de exclusión de uno o varios licitadores, así como las demás que correspondan 
a la luz de lo acontecido en la tramitación del expediente. 

15.5. Criterios y forma de valoración de las ofertas 

15.5.1 Forma de valoración de las ofertas 

La puntuación máxima que una oferta podrá obtener será de 100 puntos. La puntuación de 
cada oferta i (POi), se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la valoración de los 
criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (PJVi) con la puntuación obtenida 
en la valoración de los criterios evaluables mediante fórmula (PEFi).  

POi = PJVi + PEFi 
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El importe máximo total asignable a PJVi es de 14 puntos y el asignable a PEFi es de 86 
puntos, para cada oferta POi. 

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 a estos efectos se redondearán a una precisión de dos decimales. 

En ningún caso podrán presentarse ofertas económicas con valor cero. En tal caso, la oferta 
será excluida del procedimiento. 

En caso de empate en la valoración, tendrá preferencia el licitador que haya presentado la 
mejor oferta no evaluable mediante fórmula.  

En caso de persistir el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de la regla de 
desempate anterior, tendrá preferencia el licitador que haya obtenido la mejor puntuación en 
el criterio “Nivel de infraestructura bancaria” evaluable mediante fórmula. 

En caso de persistir el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de la regla de 
desempate anterior, tendrá preferencia el licitador que haya obtenido la mejor puntuación en 
el criterio “Remuneración de saldos” evaluable mediante fórmula. 

a) Primera fase: 

El número de adjudicatarios de los Servicios numerados como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 4 y 5 de los servicios del objeto descrito en la cláusula 2 de este pliego será el necesario 
hasta obtener un número de entidades de crédito que permita alcanzar un objetivo de 
infraestructura de oficinas bancarias situado entre 12.500 y 14.000 oficinas bancarias. 

Si la suma total del número de oficinas bancarias en territorio estatal de todas las 
proposiciones presentadas es igual o inferior a 4.000 oficinas bancarias, todos los licitadores 
resultarán excluidos, declarándose el procedimiento desierto, sin que lo anterior genere 
derecho a indemnización alguna a los licitadores. 

Si la suma total del número de oficinas bancarias en territorio estatal de todas las 
proposiciones presentadas es superior a 4.000 oficinas bancarias, se adjudicará de forma 
sucesiva, por el orden de clasificación de las ofertas, a los licitadores con mayor puntuación 
hasta alcanzar, en caso de haber ofertas suficientes, una infraestructura de oficinas bancarias 
mínima igual o superior a 12.500 oficinas y hasta un máximo igual a 14.000 oficinas.  

La última adjudicación realizada con independencia del número total de oficinas bancarias 
que se alcance con ella será la de aquel licitador con cuyo número de oficinas se alcance un 
número igual o superior a 12.500. Así ocurrirá incluso aunque esta última adjudicación 
determine alcanzar un número total de oficinas superior a 14.000, por resultar más 
beneficioso para el objeto del Contrato alcanzar el nivel mínimo del óptimo que el perjuicio 
por superar el nivel máximo de dicho óptimo. 

Una vez superado el umbral de 12.500 oficinas, si el siguiente licitador por el orden de 
clasificación de las ofertas, sumando sus oficinas a las oficinas bancarias de los anteriores, 
determina un número total de oficinas bancarias igual o inferior a 14.000 oficinas, resultará 
también adjudicatario. Por el contrario, si sumando sus oficinas a las oficinas bancarias de 
los adjudicatarios anteriores, resulta un número total de oficinas bancarias superiores a 
14.000 oficinas, quedará excluido.  
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El resto de los licitadores con valoración inferior a la del primer licitador excluido (por esta 
causa) también resultarán excluidos, con independencia del número de oficinas bancarias de 
los mismos. 

A los efectos de la delimitación anterior del número de adjudicatarios, se entiende por oficinas 
bancarias del licitador las comunicadas en el modelo de declaración responsable Anexo C, 
Sobre A, Parte II, Modelo de declaración responsable (letra d) sucursales abiertas al público). 

b) Segunda fase: 

Una vez seleccionados los adjudicatarios de los Servicios numerados como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4 y 5 de los servicios del objeto descrito en la cláusula 2 de este pliego, el 
Servicio de carga de fondos mediante tarjeta bancaria en el TPV virtual, se adjudicará a una 
única entidad de entre las anteriores, a aquella que obtenga una mejor puntuación en la 
valoración económica de dicho servicio financiero, individualmente considerado. 

15.5.2 Criterios de valoración  

a) Criterios de adjudicación para criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor 

Puntuación  

Esta valoración se establece en función de las siguientes variables y su mejor oferta en 
relación a SELAE: 

Número 
del factor Descripción Puntuación 

Máxima 

1 
Número y horario de procesos de transferencia que es posible 
realizar a las cuentas de operaciones, tiempos de recepción de los 
fondos, valorando que los mismos lleguen en tiempo útil. 

8 puntos  

2 Sistema previsto para garantizar la calidad de los servicios, 
prevenir incidencias y resolver la gestión de incidencias.  6 puntos 

 Total criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor 14 puntos 

 

Valoración de criterios evaluables cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: 
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Número 

del  
factor  

 

Criterios de Valoración 

1 

 

Se valorará el número y horario de procesos diarios de tratamiento de 
ficheros que es posible realizar y los tiempos medios entre la firma en banca 
electrónica de un fichero y la recepción en la cuenta de abono. 

Asimismo, se valorará que el horario de los procesos permita que los puntos 
de venta puedan tener a su disposición el efectivo, dentro del día en que la 
transferencia de fondos fue realizada. 

Se valorará conforme al siguiente baremo de puntuación: 

Procesos de transferencia: 8 puntos 
 

Excelente: la propuesta se adecua a la perfección a las 
necesidades de SELAE, es completa y resulta idónea 8 puntos 

Notable: la propuesta se adecua de forma satisfactoria a 
las necesidades de SELAE y es razonablemente completa 6 puntos 

Moderado: la propuesta se adecua razonablemente a las 
necesidades de SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y 
podría ser complementada 

4 puntos 

Mínimo: la propuesta resulta muy básica y tiene muchos 
aspectos a mejorar y complementar 2 puntos 

Deficiente: la propuesta está falta o escasa de contenido 
relevante, defectuosa o incompleta hasta un grado que no 
permite alcanzar el nivel mínimo puntuable. 

0 puntos 

 

 

 

2 

 

Se valorará la racionalidad del sistema propuesto para conseguir los distintos 
objetivos expuestos, así como los medios que se pongan a disposición para 
resolver las incidencias. 

Se valorará conforme al siguiente baremo de puntuación: 
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Número 

del  
factor  

 

Criterios de Valoración 

Calidad de los servicios: 6 puntos 
 

Excelente: la propuesta se adecua a la perfección a las 
necesidades de SELAE, es completa y resulta idónea 6 puntos 

Notable: la propuesta se adecua de forma satisfactoria a 
las necesidades de SELAE y es razonablemente completa 4,50 puntos 

Moderado: la propuesta se adecua razonablemente a las 
necesidades de SELAE, si bien tiene aspectos mejorables y 
podría ser complementada 

3,00 puntos 

Mínimo: la propuesta resulta muy básica y tiene muchos 
aspectos a mejorar y complementar 1,50 puntos 

Deficiente: la propuesta está falta o escasa de contenido 
relevante, defectuosa o incompleta hasta un grado que no 
permite alcanzar el nivel mínimo puntuable. 

0 puntos 

 

 

 

Paso 1: Se valorará el planteamiento de la oferta en cuanto a los criterios .j (factores 
numerados de 1 a 2) y se calculará la puntuación para cada criterio usando como máximo el 
peso asignado al criterio. 

Paso 2: Se obtendrá para cada oferta i la puntuación final de los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor (PJVi) 

PJVi = ∑ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐 1. 𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1  

Donde n es el número total de criterios definidos para la valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor. 

 

b) Criterios de adjudicación para criterios evaluables automáticamente o mediante 
fórmula mediante formula 

Puntuación  
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Número del 
factor 

/mejora 
/oferta 

vinculante 

Criterios de adjudicación Puntuación 
Máxima 

Infraestructura bancaria. Red de sucursales 

1 Nivel de infraestructura bancaria  26 puntos 

 a)     En localidades con población superior a 300.000 habitantes 5 puntos 

 b)     En localidades con población igual o superior a 10.000 y 
hasta 300.000 habitantes 8 puntos 

 c)     En localidades con población inferior a 10.000 habitantes  13 puntos 

Proposición económica 

2 Remuneración de saldos 26 puntos 

 a)     Tramo “De 0 hasta 200 millones de €” 5 puntos 

 b)     Tramo “de más 200 Millones hasta 300 Millones de €”  8 puntos 

 c)     Tramo de más de 300 Millones de €” 13 puntos 

3 Comisiones asociadas a la concesión garantías personales 4 puntos 

4 
Tasa de descuento por el servicio de adquirencia para los 
datáfonos ofertados a los puntos de venta, en aquellas 
transacciones de pago inferiores a 10 € 

6 puntos 

5 Comisiones asociadas a la carga de fondos mediante de 
tarjeta bancaria en el TPV virtual 8 puntos 

 a)     Comisión tarjeta débito (euro/operación) 4 puntos 

 b)     Comisión tarjeta crédito (% del importe de la transacción) 4 puntos 
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Número del 
factor 

/mejora 
/oferta 

vinculante 

Criterios de adjudicación Puntuación 
Máxima 

Mejoras opcionales 

 
Tratamientos preferentes a los titulares de los puntos de 
venta de SELAE respecto del público en general en los 
movimientos de efectivo  

10 puntos 

1 
Emisión de tarjetas de débito contra las cuentas operativas de 
SELAE, sin coste para SELAE ni para los titulares de los puntos 
de venta, que podrá consistir en una o las dos prestaciones 
siguientes (Presentación opcional): 

 

1.a) Tarjeta que permita ingresar en cajeros automáticos 2 puntos 

1.b) Tarjeta que permita retirar efectivo desde cajeros 
automáticos 2 puntos 

2 

Conceder un tratamiento preferente en el servicio de cajero de 
las oficinas bancarias a los titulares de los puntos de venta de 
SELAE respecto del público en general, que podrá consistir 
alternativamente en alguna de las prestaciones siguientes 
(Presentación opcional): 

- Sistema inmediato de recogida de efectivo a los titulares de 
los puntos de venta tales como entrega de sacas precintadas 
o similar, sin coste; o bien 

- Horario libre de atención en ventanilla para operaciones de 
caja durante el horario oficial de apertura al público de la 
oficina bancaria, sin coste. 

2 puntos 

3 

Servicios de retirada y entrega segura de efectivo en los puntos 
de venta, con tarifa máxima de:  

- Tarifa por parada urbana 28 euros por parada 

- Tarifa por bulto de 0,50 euros por bulto  

- Tarifa de aseguramiento por valor de 0,75 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por tiempo superior a 5 min, 1,90 euros por minuto. 

4 puntos 
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Número del 
factor 

/mejora 
/oferta 

vinculante 

Criterios de adjudicación Puntuación 
Máxima 

- Tarifa por manipulado de billete 10,00 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por manipulado de moneda 55,00 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por preparación de cambio 27,50 euros por cada 10.000 € 

- Tarifa por material (bolsas, envoltorios, …) 0,30 céntimos de euro por 
unidad. 

En estos importes estarán incluidos todo tipo de gastos y tributos 
que graven el servicio, excepto el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), que, si procede, será repercutido posteriormente 
de forma independiente en las facturas. 

Oferta vinculante de datáfonos 

1 
Características técnicas de los dos tipos de datáfonos ofertados 
para la prestación del servicio de adquirencia a los puntos de 
venta de SELAE, siendo ellos, con o sin Pin Pad, en función de 
las distintas condiciones de seguridad del establecimiento. 

6 puntos  

 Total criterios cuya cuantificación depende de fórmula 86 puntos 

Valoración de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula: 

I. Nivel de infraestructura bancaria: 

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la regla 
siguiente: 

Pi:      P máx. x Oi 

Ob 

Donde: 

Pi: Puntuación de la oferta i 

P máx.: Máxima puntuación a otorgar posible 

Ob: Oferta con mayor número de oficinas 

Oi: Oferta i 
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Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios 
de adjudicación se redondearán a una precisión de dos decimales. 

II. Remuneración de saldos: 

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la regla 
siguiente: 

Pi:  PE máx. x Oi 

Ob 

Donde: 

Pi: Puntuación económica de la oferta i 

PE máx.: Máxima puntuación económica posible 

Ob: Oferta más económica 

Oi: Oferta i 

Se considera oferta más económica aquella en la que se ofrece más rentabilidad. 

Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios 
de adjudicación a estos efectos se realizarán únicamente con el diferencial 
ofertado y, se redondearán a una precisión de dos decimales. 

III. Comisiones asociadas a la carga de fondos mediante de tarjeta bancaria en 
el TPV virtual y comisiones asociadas a la concesión de líneas de garantías 
personales (Se valorarán por separado)  

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la regla 
siguiente: 

  Pi:  PE máx. x Ob 

    Oi 

Donde: 

Pi: Puntuación económica de la oferta i 

PE máx.: Máxima puntuación económica posible 

Ob: Oferta más económica 

Oi: Oferta i 

Se considera oferta más económica aquella en la que se ofrece una comisión 
inferior. 
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IV. Tasa de descuento por el servicio de adquirencia para los datáfonos 
ofertados a los puntos de venta, en aquellas transacciones de pago 
inferiores a 10 €: 

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la regla 
siguiente: 

  Pi:  PE máx. x Ob 

    Oi 

Donde: 

Pi: Puntuación económica de la oferta i 

PE máx.: Máxima puntuación económica posible 

Ob: Oferta más económica 

Oi: Oferta i 

Se considera oferta más económica aquella en la que se ofrece una comisión 
inferior. 

Las operaciones aritméticas para el cálculo de las puntuaciones sobre los criterios 
de adjudicación se redondearán a una precisión de dos decimales. 

V. Mejoras opcionales 

I. Emisión de tarjetas de débito contra las cuentas operativas de SELAE, 
sin coste para SELAE ni para su red de ventas 

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la escala 
siguiente: 

a) Tarjeta que permita ingresar en cajeros automáticos: saldo máximo diario que 
es posible ingresar en cajero  

Hasta 1.000 €: 0,50 puntos 

Desde 1.001 € hasta 2.499 €: 1,00 puntos 

Desde 2.500 € hasta 4.999 €: 1,50 puntos 

Desde de 5.000 €: 2 puntos 

b) Tarjeta que permita retirar efectivo desde cajeros automático: saldo máximo 
diario que es posible retirar en cajero: 

Hasta 1.000 €: 0,50 puntos 

Desde 1.001 € hasta 2.499 €: 1,00 puntos 
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Desde 2.500 € hasta 4.999 €:1,50 puntos 

Desde de 5.000 €: 2 puntos 

II. Conceder un tratamiento preferente en el servicio de cajero de las 
oficinas bancarias a los titulares de los puntos de venta de SELAE respecto 
del público en general, que podrá consistir en una de las dos alternativas 
siguientes: 

a) Sistema inmediato de recogida de efectivo a los titulares de los puntos de venta 
tales como entrega de sacas precintadas o similares. 

b) Horario libre de atención en ventanilla para operaciones de caja durante el 
horario oficial de apertura al público de la oficina bancaria. 

Sí = 2 puntos 

No= 0 puntos 

III. Oferta vinculante de servicios de retirada y entrega segura de efectivo en 
los puntos de venta. 

La valoración de las propuestas presentadas se hará en función de la escala 
siguiente: 

Sí = 4 puntos 

No= 0 puntos 

 

VI. Ofertas vinculantes datáfonos 

Se valorarán las características técnicas de dos tipos de datáfonos requeridas bajo 
las especificaciones del Anexo C, Sobre C, Parte IV: Requisitos técnicos del 
terminal de pagos (Datáfono).   

Si un licitador ofertarse varios datáfonos de características diferentes, se valorará 
por separado cada equipo y se calculará el promedio de resultados para el 
conjunto de modelos “con PINPAD” y para el conjunto “sin PINPAD” de dicho 
licitador. 

 

16. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El Órgano de Contratación decidirá sobre las propuestas que le fueran elevadas y, en su caso, 
adjudicará el contrato, sujeto a la presentación por parte del adjudicatario de la documentación 
que se indica en la cláusula 17 del pliego. 

A estos efectos, se requerirá al adjudicatario para que, en el plazo máximo de diez (10) días, 
remita la referida documentación. De presentarse la documentación incompleta o con defectos 
subsanables, se dará al adjudicatario un plazo máximo de cinco días para subsanar.  
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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. 

La adjudicación del contrato será notificada, salvo ampliación de término por razones 
justificadas, en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de cierre de recepción de 
las proposiciones a todos los licitadores. 

De no producirse la adjudicación en el plazo establecido, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición.  

El contrato se formalizará por escrito. 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

17. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR E/LOS ADJUDICATARIOS 

Se indica a continuación la documentación a presentar por el adjudicatario de conformidad 
con lo dispuesto en la cláusula 16 anterior: 

1. Acreditación de la personalidad y capacidad de obrar 

1.1. Personas físicas: licitadores españoles y no españoles pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea 

1.1.1. Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, del licitador que 
fuere persona física 

1.2. Personas jurídicas: licitadores españoles:  

1.2.1. 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. Personas jurídicas: licitadores no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o Estado parte en el Acuerdo sobre Espacio 
Económico Europeo distinto de España 

1.3.1. 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 establecen en el Anexo I del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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1.4. Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea ni 
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo distinto de España:  

1.4.1. Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la 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 

1.4.2. Informe que justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 
con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 
de la LCSP en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado 
por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior. 

1.5. Uniones temporales de empresarios 

1.5.1. Escritura pública de constitución en unión temporal incluyendo la indicación 
del representante o apoderado único que durante la vigencia del contrato ha 
de ostentar la plena representación de todos ellos frente a SELAE. 

1.5.2. En el caso de que se concurra al procedimiento en unión temporal, su 
representante deberá aportar una declaración responsable de que ni la unión 
temporal, ni su representante o apoderado único se hallan incursos en 
ninguno de los supuestos que en cada caso les resulten de aplicación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP. 

2. Acreditación de la representación  

2.1. Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, de la persona física 
que actúe en representación del licitador (tanto de quien firmó la declaración 
responsable y presentó la proposición, como de quien vaya a suscribir el 
contrato) Si este fuera una unión temporal de empresarios se presentará el 
Documento Nacional de Identidad del representante de ésta.  
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2.2. 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. El apoderamiento deberá 
acreditarse tanto de quien firmó la declaración responsable y presentó la 
proposición, como de quien vaya a suscribir el contrato 

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

(*) Cuando la empresa no esté legalmente obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los siguientes apartados, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 

3.1. Licitadores que tengan domicilio fiscal en España  

3.1.1. Certificado vigente acreditativo de que el adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias, expedido por la Administración tributaria  

3.1.2. Certificado vigente acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de Seguridad Social; expedido por la Tesorería 
de la Seguridad Social 

3.1.3. Certificado vigente 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 

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  

3.2.1. Certificado vigente expedido por autoridad competente en el país de 
procedencia, acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
correspondientes obligaciones tributarias 
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3.2.2. Certificado vigente 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 vigente acreditativo de que el adjudicatario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias, expedido por la Administración tributaria española o 
en caso de imposibilidad, o cuando el licitador no estuviese obligado a 
presentar las declaraciones o documentos que sirven para cumplir tales 
obligaciones, declaración responsable en este sentido.   

3.2.4. Certificado vigente acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de Seguridad Social; expedido por la Tesorería 
de la Seguridad Social española o en caso de imposibilidad, o cuando el 
licitador no estuviese obligado a presentar las declaraciones o documentos 
que sirven para cumplir tales obligaciones, declaración responsable en este 
sentido.   

3.2.5. Certificado vigente de residencia fiscal a efectos del convenio para evitar la 
doble imposición entre España y el país de residencia. 

3.3. Uniones temporales de empresas 

(*) En el caso de concurrir al procedimiento en UTE cada uno de sus miembros deberá 
presentar el certificado que corresponda de conformidad con los apartados anteriores. 

4. Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional  

4.1. El adjudicatario deberá entregar las cuentas anuales debidamente aprobadas, 
para el ejercicio cuyo plazo legal de aprobación haya transcurrido, junto con 
evidencia suficiente de su aprobación.  

En el caso de que el licitador sea una UTE, a efectos del cálculo se agregará el 
patrimonio neto de cada uno de los integrantes de la UTE, debiendo el licitador 
presentar además de las cuentas, un estado demostrativo del cumplimiento del 
requisito.  

Si como consecuencia de la fecha de creación de la empresa no se pudiese 
justificar el importe del patrimonio neto en las condiciones a que se refiere el 
apartado anterior, el mismo se acreditará a partir de la fecha de inicio de la 
actividad empresarial mediante la presentación de una declaración responsable. 

5. Acreditación de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización 
del contrato 
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5.1. Certificado de inscripción en el Registro de entidades de crédito del Banco de 
España como Banco, Caja de ahorros o cooperativa de crédito, emitida por el 
Banco de España. 

En caso de que el adjudicatario sea una UTE deberá acreditar que todos los 
integrantes de la UTE están inscritos en el Registro mediante los certificados 
correspondientes.  

6. Garantía definitiva 

6.1. Garantía definitiva constituida de conformidad con lo previsto en la cláusula 6 de 
este pliego y los modelos del Anexo C, Anexos Garantías D- Modelos de 
documentación de constitución de garantías, Parte I: Aval / Parte II: Seguro de 
caución. 

7. Otros 

7.1. Cualquier otra documentación exigida en su caso al adjudicatario en el pliego 

Alternativamente, la certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público 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 firmada por el licitador o su 
representante en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la correspondiente 
certificación no han experimentado variación. 

De igual forma, en los certificados comunitarios de empresarios comunitarios autorizados 
para contratar se estará a lo dispuesto en el artículo 97 y 140.3 de la LCSP. 

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 a comprobar en cualquier momento la veracidad de lo 
declarado y a solicitar cuanta justificación documental o aclaraciones complementarias 
considere precisas sobre los datos declarados. 

La falsedad al efectuar la declaración responsable o al facilitar a SELAE cualesquiera otros 
datos conllevará la exclusión del licitador del procedimiento de contratación. 

18. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO 

En el caso en que SELAE desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o 
celebrar el Contrato, lo notificará a los licitadores. 

Se podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación, cuando se haya cometido una 
infracción no subsanable, debiendo justificarse en el expediente la circunstancia de esta 
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 
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SELAE podrá decidir no adjudicar o celebrar el 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.  

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá 
acordarse por SELAE antes de la adjudicación. En estos casos se compensará a los 
licitadores por los gastos directamente derivados de las exigencias del pliego en que, en su 
caso, hubieran incurrido y justificado adecuadamente. 

 

19. TRIBUTOS Y GASTOS 

Serán a cargo del adjudicatario, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su 
oferta, todos aquellos gastos, 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 incluido, a estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o cualquier otro 
impuesto indirecto equivalente según corresponda que, si procede, será repercutido 
posteriormente de forma independiente en las facturas que se expidan con motivo de la 
ejecución del contrato. El tipo aplicable será el vigente en el momento del devengo. 

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. 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. 

 

20. INFORMACIÓN Y ACLARACIONES 

 

Información técnica: 

Para cualquier consulta técnica se pone a disposición de los licitadores el siguiente contacto: 

Nombre: Dirección Económica- Financiera.                    

Teléfono: 91 596.25.73 

Correo electrónico dfinanciera@selae.es 

Dirección: C/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid 

 

mailto:dfinanciera@selae.es
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Información no técnica:  

Para cualquier consulta concerniente al plazo o presentación de las ofertas, se pone a disposición 
de los licitadores el siguiente contacto: 

Nombre: Área de Contratación 

Teléfono: 91 596 26 05 

Correo electrónico contratacion@selae.es 

 

Dirección: C/ Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid 

 

Se invita a los licitadores a utilizar preferentemente el correo electrónico como canal de 
comunicación para dudas tanto de tipo técnico como administrativo. 

mailto:contratacion@selae.es
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