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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO 

 Órgano de contratación   Unidad proponente  Calificación del contrato 

Director <15.000 € Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

Servicios 

 Objeto de contratación 

Objeto de contratación  Servicios de monitorización web 

 División en lotes 

División del objeto del contrato en 
lotes 

Sí ☐ No ☒ 

 Codificación: nomenclatura CPV 

CPV 
 72500000-0 Servicios informáticos  

 72510000-3 Servicios de gestión relacionados con la informática 

 Presupuesto base de licitación  

 Presupuesto base de licitación 
(IVA no incluido) 

2.500€ 
Presupuesto base de 

licitación (IVA 
incluido) 

3.025€ 

 Desglose del presupuesto 
base de licitación de 
conformidad con el artículo 
100.2 LCSP 

Costes directos totales  1.530,54 € 

Coste directo (personal) 196,44 € 

Costes indirectos  388,35 € 

 Valor estimado del contrato (IVA no incluido) 

Valor estimado  

2.500€ 

El valor estimado coincide con el presupuesto base de licitación al no 
preverse prórrogas, ni modificaciones al contrato. 

 Sistema de determinación del precio 

 Precio a tanto alzado  Sí ☒ No ☐ 

 Concepto(s) 
Servicios de monitorización web  

 Precios unitarios   Sí ☐ No ☒ 



Pliego  

Procedimiento ordinario para contratos con valor 

estimado inferior a 15.000 €  

POVECM01  

 

Expte. nº 19/310 

3 
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 

 

 

 Concepto(s) 
 Precio unitario 
máximo € (IVA no 
incluido) 

 Estimación de 
nº de 
unidades 

 Nº mínimo de 
unidades que SELAE 
se compromete a 
contratar 

 Gastos excluidos del precio (y 
facturables con carácter 
independiente) 

Sí ☐ No ☒ 

 Concepto y forma de 
facturación de los gastos 
excluidos del precio 

No aplica 

 Plazo de duración del contrato y prórrogas 

 Duración El plazo de duración será de un año a contar desde el 26 de noviembre de 
2019 o desde la fecha indicada en el documento contractual, si ésta fuera 
posterior. 

 Prórroga No aplica 

CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El presente contrato se licita por el procedimiento ordinario. 

 Solvencia y habilitación profesional o empresarial legalmente exigible 

Habilitación profesional o 
empresarial 

El adjudicatario deberá contar con la habilitación empresarial o profesional 
precisa para la ejecución del contrato. 

Requisito de solvencia económica 
o financiera 

Empresas existentes 
(antigüedad > 5 años 
desde la fecha de 
publicación del 
pliego) 

 Que el volumen anual de negocios referido, al menos 
a uno de los tres últimos ejercicios disponibles sea 
igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del 
contrato dividido entre el número de años de 
ejecución/duración del contrato incluidas las 
prórrogas.  

 

Empresas de nueva 
creación (antigüedad 
< 5 años) en el caso 
de no poder acreditar 
su solvencia con 
arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 
anterior 

 Seguro de indemnización por riesgos profesionales 
vigente hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas por importe no inferior a 1,5 veces el valor 
estimado del contrato dividido entre el número de 
años de ejecución/duración del contrato incluidas las 
prórrogas. 

Requisito de solvencia técnica o 
profesional  

Empresas existentes 
(antigüedad > 5 
años) 

 Haber realizado 2 servicios o trabajos de igual o 
similar naturaleza (1) que los que constituyen el 
objeto del contrato en el curso de, como máximo los 
tres últimos años 
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 Empresas de nueva 
creación (antigüedad 
< 5 años) en el caso 
de no poder acreditar 
su solvencia con 
arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 
anterior. 

 Contar con personal técnico que, individual o 
conjuntamente, haya realizado 2 servicios o trabajos 
de igual o similar naturaleza (1) que los que 
constituyen el objeto del contrato en el curso de, 
como máximo los tres últimos años  

Exención de acreditar solvencia   Sí ☒ No ☐  

(1) Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza se atenderá a los tres primeros dígitos 
de los respectivos códigos de la CPV. 

 Fin del plazo para presentación de proposiciones  

Fin de plazo presentación de 
proposiciones 

Antes de las 15:00:00 horas del día 23 de octubre de 2019 

 Contenido de las proposiciones y de los sobres 

 Sobre A.- Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos  

 Contenido: 

A.1 Documento relativo al cumplimiento de requisitos previos 

Un documento, firmado por el licitador o su representante de acuerdo con el 
modelo del Anexo 1 del presente Cuadro Resumen que incluye el siguiente 
contenido:  

a. Información sobre el licitador (Parte I) 

b. Declaración responsable relativa a las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con el sector público (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. 

A.2 Compromiso de constitución en unión temporal de empresas  

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. En 
el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes conforme al apartado 5 del 
Cuadro Resumen y se permita concurrir a varios lotes, deberá presentarse este 
compromiso para cada lote al que se concurra en UTE. 

Dicho compromiso podrá ser suscrito en un único documento firmado por el 
representante de cada uno de los integrantes, o en documentos separados con 
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idéntico contenido firmados individualmente por el representante de cada uno de 
los integrantes de la unión temporal.  

 

 Formato:  pdf 

 Presentación Electrónica 

 Sobre B.- Propuesta de criterios evaluables automáticamente o mediante fórmula 

 Contenido: 
Proposición de factores evaluables mediante fórmula conforme al modelo incluido en 
el Anexo 2 del Cuadro Resumen: 

 Formato pdf 

 Presentación Electrónica  

 Criterios de valoración de las proposiciones 

Criterios evaluables automáticamente o mediante 
fórmula  

Puntos Fórmula de valoración 

Precio 

 
Pi : PP max x Ob 
              Oi 
Donde: 

Pi: Puntuación de la oferta i 

PP max: Máxima puntuación posible del precio  

Ob: Presupuesto oferta más económica 

Oi: Presupuesto Oferta i 

Total criterios evaluables automáticamente o 
mediante fórmula 

100 
 

La valoración de los precios ofertados se realizará sin tener en cuenta el IVA que pudiera resultar aplicable 

 Otras 

No aplica 

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 Plazo de ejecución del contrato  

Plazos totales y/o parciales de 
ejecución  

El contrato se ejecutará durante su vigencia 
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 Abono del precio (calendario de facturación) 

Calendario de facturación Trimestral a trimestre vencido. 

 Protección de datos de carácter personal  

Actividades relacionadas con Datos Personales 
Modelo a 
utilizar 

Márquese 
lo que 

proceda 
(siempre 

una y sólo 
una) 

No se aplican condiciones (relativas a datos personales) 

Ni se accede ni tratan datos personales1. 

No hay posibilidad material de acceso (ni incidental ni doloso) por la segunda parte a datos 
personales responsabilidad de SELAE. 

No hay que 
cumplimentar 
nada 

☐ 

Contacto y coordinación sin acceso: 

Se ceden y tratan datos personales de contacto y coordinación2. 

No hay posibilidad material de acceso (ni incidental ni doloso) por la segunda parte a otros 
datos personales responsabilidad de SELAE. 

Condiciones 
generales de 
datos 
personales, 
Modelo 1 

☒ 

Contacto y coordinación; Prohibición de acceso. 

Se ceden y tratan datos personales de contacto y coordinación pero no es 
necesario para la actividad, pero puede producirse, accidental o 
indebidamente, el acceso a datos personales responsabilidad de SELAE 
durante el desarrollo de la relación negocial3. 

Al existir la posibilidad material de acceso (y por tanto tratamiento) por la segunda parte (tanto 
accidental como doloso violentando las medidas de seguridad) a otros datos personales 
responsabilidad de SELAE durante el desarrollo de la relación negocial, se estipulan 
contractualmente medidas de protección relacionadas con la prohibición de acceso, y por tanto 
de tratamiento, a otros datos personales responsabilidad de SELAE.  

Posible cesión a SELAE de datos de empleados de la segunda parte. 

Condiciones 
generales de 
datos 
personales, 
Modelo 2 

☒ 

                                                           
1 Compras vía web de suministros; y para prestaciones de servicios fuera de los locales de SELAE y sin tratamiento de datos (ni 
siquiera de contacto); incluye licencias de uso de software a emplear por SELAE en las instalaciones de SELAE siempre que no 
lleven servicios asociados. 
2 Suministros y prestación de servicios fuera de los locales de SELAE y sin tratamiento de datos personales para el desarrollo de 
la relación negocios. Habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación. 
3 Prestaciones de servicios que se efectúan, al menos en parte, en los locales de SELAE y sin tratamiento de datos personales 
para el desarrollo de la relación negocios. Habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación. 
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Contacto y coordinación; Encargo de tratamiento. 

Se ceden y tratan datos personales de contacto y coordinación y es 
necesario el tratamiento, y por tanto el acceso, a datos personales 
responsabilidad de SELAE para el desarrollo de la relación negocial4. 

El desarrollo de la relación negocial conlleva actividades que necesariamente requieren el 
tratamiento, y por tanto el acceso, de datos personales responsabilidad de SELAE, 
estipulándose las medidas contractuales correspondientes. 

No obstante, al existir la posibilidad materias de acceso (y por tanto tratamiento) por la segunda 
parte (tanto accidental como doloso violentando las medidas de seguridad) a otros datos 
personales responsabilidad de SELAE durante el desarrollo de la relación negocial, se estipulan 
contractualmente medidas de protección relacionadas con la prohibición de acceso, y por tanto 
de tratamiento, a otros datos personales responsabilidad de SELAE. 

 

Posible cesión a SELAE de datos de empleados de la segunda parte 

Condiciones 
generales de 
datos 
personales, 
Modelo 3 y 
anexo de 
tratamiento de 
datos 
personales 

☐ 

Contacto y coordinación; Cesión de datos. 

Se ceden y tratan datos personales de contacto y coordinación y es 
necesaria la cesión de datos personales responsabilidad de SELAE para el 
desarrollo de la relación negocial5. 

No hay posibilidad material de acceso (ni incidental ni doloso) por la segunda parte a otros 
datos personales responsabilidad de SELAE. 

Sin cesión a SELAE de datos de empleados de la segunda parte 

Condiciones 
generales de 
datos 
personales, 
Modelo 4 y 
anexo de 
cesión por 
SELAE de 
datos 
personales 

☐ 

Contacto y coordinación; Cesión de datos. 

Se ceden y tratan datos personales de contacto y coordinación y es 
necesaria la cesión de datos personales responsabilidad de SELAE para el 
desarrollo de la relación negocial6. 

No obstante, al existir la posibilidad materias de acceso (y por tanto tratamiento) por la segunda 
parte (tanto accidental como doloso violentando las medidas de seguridad) a otros datos 
personales responsabilidad de SELAE durante el desarrollo de la relación negocial, se estipulan 
contractualmente medidas de protección relacionadas con la prohibición de acceso, y por tanto 
de tratamiento, a otros datos personales responsabilidad de SELAE.  

Posible cesión a SELAE de datos de empleados de la segunda parte 

Condiciones 
generales de 
datos 
personales, 
Modelo 5 y 
anexo de 
cesión por 
SELAE de 
datos 
personales 

☐ 

El adjudicatario, para el desarrollo de la relación de negocios, tratará Datos No hay que ☐ 

                                                           
4 Prestaciones de servicios que comportan tratamiento de datos personales para el desarrollo de la relación negocios. También 
habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación. 
5 SELAE cede datos para el desarrollo de la relación negocial. Habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación. No hay 
posibilidad de acceso a otros datos por la otra parte. 
6 SELAE cede datos para el desarrollo de la relación negocial. Habrá tratamiento de datos de contacto y coordinación. Al haber 
posibilidad de acceso a otros datos por la otra parte se describe una prohibición, 
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Personales no aportador por SELAE de los que dicho adjudicatario será 
responsable. 

cumplimentar 
nada 

 

 Derechos de propiedad intelectual e industrial 

Derechos de propiedad intelectual 
o industrial  

No aplica 

 Previsiones adicionales 

El presente documento constituye el pliego correspondiente al presente procedimiento de contratación.  

De acuerdo con el apartado 21.2.12 de las Instrucciones Internas de Contratación del Órgano de Contratación, la 
formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el adjudicatario de la notificación de la 
adjudicación.  
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ANEXO 1.- MODELO DE DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS 

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR O CANDIDATO 

Datos generales del licitador o candidato 

Nombre o razón social  

NIF o DNI o pasaporte  

Dirección  

Datos de la persona/s de contacto  

Nombre y apellidos  

DNI o pasaporte  

Dirección   

Teléfono  

Correo electrónico  

Datos del firmante/s de la presente declaración  

Nombre y apellidos  

DNI o pasaporte  

Cargo o capacidad en la que actúa y datos del 
documento en el que consten sus facultades de 
representación 

Ej. Administrador único en virtud de la Escritura Pública 
de Constitución de la Sociedad otorgada ante el 
Notario XX, etc.  

Correo electrónico registrado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 

Indicar solo cuando la licitación sea electrónica o 
manual y electrónica 
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PARTE II: DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D/Dª Haga clic aquí para escribir texto, con Documento Nacional de Identidad nº Haga clic aquí para escribir texto, en 
representación de Haga clic aquí para escribir texto, con Número de Identificación Fiscal Haga clic aquí para escribir 
texto y domicilio en Haga clic aquí para escribir texto 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

a) Que el licitador tiene plena capacidad de obrar y que, en el caso de ser persona jurídica, la entidad está válidamente 
constituida y que conforme a su objeto puede presentarse a la licitación. 

b) Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para su firma y para la presentación de la 
proposición. 

c) Que cumple la habilitación legal en caso de ser exigida. 

d) Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes, se hallan incursos en ninguno de los supuestos que en cada caso les resulten 
de aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la LCSP. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en Haga clic aquí para escribir texto, a 
11 de octubre de 2019 

 

FIRMADO: Haga clic aquí para escribir texto  

 

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES 

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo (Partes I, II y III) se incorporan a un fichero/tratamiento 
responsabilidad de SELAE en los términos previstos en el Pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en 
relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando 
copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, 
Registro, atención “Protección de Datos”, c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya.  
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ANEXO 2.- Contenido sobre B. Proposición relativa a criterios evaluables automáticamente o mediante 
fórmula 

D/Dª Haga clic aquí para escribir texto, con Documento Nacional de Identidad nº Haga clic aquí para escribir texto,  
en representación de Haga clic aquí para escribir texto, con Número de Identificación Fiscal Haga clic aquí para 
escribir texto y domicilio en Haga clic aquí para escribir texto, enterado de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidos en los presentes Pliegos, cuyo contenido declarar conocer y acepta plenamente, se 
compromete a tomar cargo la ejecución del contrato de acuerdo con la siguiente proposición relativa a criterios 
evaluables automáticamente o mediante fórmula: 

1. Proposición económica  

Precio a tanto alzado 

Concepto Precio (IVA 
no incluido) 

IVA % 
Precio (IVA 
incluido) 

Precio (indicar nombre/marca ofrecido)    

La valoración de los precios ofertados se realizará sin tener en cuenta el IVA que pudiera ser aplicable. 

El licitador/candidato está obligado a rellenar todas las casillas del presente Anexo. En caso de no rellenarse 
alguna la proposición será excluida del procedimiento. 

 

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE DATOS PERSONALES 

Los Datos Personales incluidos en el presente Anexo se incorporan a un fichero/tratamiento responsabilidad de 
SELAE en los términos previstos en el pliego de contratación. 

SELAE, como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza el ejercicio de los derechos del interesado en 
relación a sus datos personales facilitados a estos efectos dirigiéndose por escrito debidamente firmado, adjuntando 
copia de su DNI e indicando tratamiento a que se refiere y derecho ejercitado a la siguiente dirección: SELAE, 
Registro, atención “Protección de Datos”, c/ Poeta Joan Maragall 53, 28020 Madrid o aquella que le sustituya. 

 


