
Prescripciones Técnicas 

1 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

SERVICIOS DE RECOGIDA DE NOTICIAS APARECIDAS 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS JUEGOS 
QUE GESTIONA SELAE ASÍ COMO DEL SECTOR DEL 
JUEGO EN GENERAL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 18/238 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prescripciones Técnicas 

2 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 902 11 23 13. Fax 91 596 25 60 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 

1. Objeto y requerimientos del Servicio 

El objeto del presente procedimiento consiste en la contratación de un servicio para el 
diseño, revisión de acuerdo a GRI 4, maquetación y elaboración de la memoria integral 
de SELAE,así como, la elaboración de un resumen ejecutivo en formato web y un video 
con la información y datos más significativos de la memoria 

Para la realización de este servicio, SELAE suministrará el contenido de la memoria 
(información y datos) en formato Word. Así como, algunas fotos relativas a la actividad 
de la organización y algún video de hechos relevantes. 

 

El objeto del Servicio comprenderá: 

- El diseño, edición, maquetación y desarrollo de la memoria integrada en formato 
digital, que permita, la navegación,  la descarga, la  impresión de la memoria y el 
envío de la misma por la redes sociales (twitter, Facebook, . Así como la 
adecuación y revisión de la  información suministrada por SELAE con las 
correcciones de estilo necesarias  al diseño propuesto y a la norma GRI-4. 
Elaboración de la matriz de cumplimiento de GRI-4. El proveedor incluirá en la 
memoria las fotos que sean necesarias así como los iconos que sean utilizados 
en las mismas, no podrán facturarse aparte. 

- El diseño, elaboración y desarrollo de un resumen ejecutivo de la memoria en 
formato web (para integrar en la web corporativa de SELAE), que deberá ser una 
síntesis de la información más significativa del informe integrado 2017 y refleje los 
principales aspectos de la gestión de la Sociedad y de su  sostenibilidad. 

- El diseño, elaboración y desarrollo un video de cota duración que muestre un 
resumen de la información y datos más significativos de la memoria. 

 

2. Materiales a entregar 

El adjudicatario deberá entregar a SELAE como resultado del Servicio: 

- Memoria en formato digital navegable. 

- Resumen ejecutivo en formato Web navegable. 

- Video con un resumen de la información y los datos más significativos de la 
memoria. 
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3. Plazo de ejecución 

Los Materiales deberán entregarse en el plazo máximo de un mes desde la firma del 
contrato. SELAE emitirá  en el plazo máximo de 7 días naturales un certificado de 
aceptación o rechazo, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos. En 
caso de no emitirse dicho certificado en plazo, el servicio se entenderá tácitamente 
aceptado. 

El adjudicatario facturará los Servicios una vez emitido el certificado de aceptación.  


