
 
               

Circular nº 10/2005 
 

Barcelona, 11 de julio de 2005 
 
 
Estimado socio/amigo: 
 
I.- Hoy 11 de julio, ha sido publicado en el DOG de Catalunya, núm. 4423, la Orden del 
Departament d’Interior 306/2005, de 5 de julio, de fijación de los porcentajes de distribución en 
premios en el juego de la plena o  bingo y de detracción de los valores faciales que se destinarán 
a dotar los premios de Prima y de Bingo interconectados, en la cual se determinan los siguientes 
puntos: 
 
1.- Los porcentajes de distribución de los premios de línea y bingo ordinario se fijan en el 58% de 
la parte del valor facial destinada a juego de la totalidad de los cartones vendidos en cada 
partida, destinando un 7% al premio de línea y el 51% a bingo. 
 
2.- Respecto al premio de Prima, se destinará el 2% del valor facial de los cartones vendidos en 
la sala a la acumulación de las cantidades asignadas a la dotación de este premio, quedando 
fijadas  las cuantías de los premios ordinarios de línea y de bingo en un 7% y un 49%, 
respectivamente 
 
3.- Para otorgar el premio de Bingo interconectado se detraerá un 1,5% del valor facial de los 
cartones vendidos en la totalidad de las salas autorizadas por la DGJE, y se destinará entre el 
0,5% y el 1,2% a la acumulación de las cantidades destinadas a la dotación de este premio, y el 
porcentaje restante a satisfacer a la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat 
los gastos de gestión de este premio 
Los porcentajes destinados a los premios de línea y bingo quedarán fijados, respectivamente, en 
el 6,5% y en el 50%, salvo que el premio de Bingo interconectado coincida con el premio de 
Prima, en cuyo caso, las cantidades por línea y por bingo quedarán fijadas en un 6,5% y en un 
48%, respectivamente. 
 
Esta Orden entrará en vigor el día 12 de julio de 2005 
 
II.- En el mismo DOG de Catalunya, se ha publicado un Anuncio por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalitat, por el cual se hace pública la licitación de un contrato 
administrativo especial para el desarrollo tecnológico de actuaciones relacionadas con 
establecimientos autorizados de juego. 
El objeto del contrato es la ejecución de las prestaciones necesarias para la implantación y el 
desarrollo de una única plataforma tecnológica que permita a la EAJA la organización y la 
gestión de: edición de cartones de bingo y billetes de loteria Supertoc; bingo interconectado; 
desarrollo de la lotería Supertoc; juego de bingo electrónico. 
 
La fecha límite para la presentación de las ofertas es el 26 de agosto de 2005, a las 13,00 horas 
y las proposiciones se abrirán el día 2 de septiembre, a las 10,00 horas 
 
Si desea copia de cualquiera de los textos publicados en el DOG, los tenemos a su disposición 
en nuestra sede social 
 
 
Un cordial saludo 
 
 
 
Susana Murciano 
Directora 


