
 
Circular nº 20/2014 
 

Barcelona, 5 de noviembre de 2014. 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Hoy se ha publicado en el DOG de Catalunya, nº 6743, el ANUNCIO de la Entitat Autónoma de 
Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA), por el que se publica la licitación de un 
contrato administrativo especial. El objeto de este contrato es el desarrollo estratégico, 
tecnológico, comercial y logístico de las 
 

loterías de la Generalitat. 

La lotería de la Generalitat de Catalunya fue implantada en 1987 y gestionada por la empresa 
Luditec Gtech, hasta el año 2005 
 
El 9/11/2004 la EAJA anunció la licitación de un nuevo contrato. Al este concurso presentaron 
ofertas las siguientes empresas: 
 
1.- UTE formada por Agriculture amd Management Agrima LTD; Emigineve SL; Binelde SL; 
Angel Matic SL; Solplay SL y Maquexplot SL 
2.- UTE formada por Intralot SA Sociedad Anónima Sistemas Informáticos Integrados y MGA 
3.- UTE formada por Indra Sistemas SA y Scientific Games Internacional 
4.- Cirsa Interative Coportation SL 
5.- UTE formada por Luditec SA y Gtech Global Lottery SL 
 
El 29/3/2005 se adjudicó el contrato a la UTE Indra Sistemas SA y Scientific Games 
Internacional. Con inicio de la fase operativa el 22/10/2005. Y vigencia de 8 años, desde el 
22/10/2005 hasta el 21/10/2013, prorrogable máximo 2 años. 
 
A la vista de la extinción del período de vigencia del actual contrato de gestión de loterías de la 
Generalitat se ha licitado un nuevo concurso. 
 
El pliego de prescripciones técnicas publicado por la EAJA define el objeto del nuevo contrato 
en la ejecución del conjunto de actuaciones encaminadas al desarrollo de las loterías de la 
Generalitat de Catalunya. Teniendo por objetivo mejorar el desarrollo de los juegos de la lotería 
en el territorio de Catalunya, incrementar la cuota de mercado y optimizar los ingresos 
derivados de esta actividad por la tesorería de la Generalitat. 
 
Los ámbitos de actuación son: posicionamiento estratégico, comercialización y logística y 
plataformas tecnológicas. 
 
Se gestionarán los juegos que se comercializan actualmente (Loto Rapid; Lotto 6/49; Trio; 
Super 10; Loto Express y la Grossa y otras nuevas modalidades que se puedan proponer y 
aceptar por parte de la EAJA. 
 
Quedando excluidos: aquellas modalidades diseñadas para ser comercializadas de forma 
principal o exclusivamente por canales telemáticos; la Supertoc; Binjocs y las loterías cuyo 
canal de distribución sea exclusivamente los salones de juego, de  bingo y casinos. 
 
Igualmente quedan exceptuados el juego de póquer o similares y las apuestas deportivas. 
 
Las ofertas se podrán presentar ante la EAJA hasta las 14,00 horas del día 30/1/2015 



 
Las propuestas técnicas serán abiertas  el 10/2/2015 y las económicas el 27/5/2015 
 
La fecha de inicio de la operatividad del sistema será el 1 de abril de 2016. Y la vigencia del 
contrato se establece durante un período de seis años a contar desde la fecha de inicio de la 
operatividad del sistema. Prorrogable por un período máximo de dos años. 
 
Los licitadores deberán hacer sus propuestas con sujeción a los requisitos y condiciones 
estipulados, entre las que se encuentran: 
 
El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de loterías por el canal 
convencional excepto la lotería pasiva. Cuya comisión máxima se establece en: 
 

Margen explotación (m.e) Comisión maxima sobre m.e 
Hasta 20 mill. De euros 32,00% 
Para los siguientes 5 mill de euros 30,00% 
Para los siguientes 5 mill de euros 26,00% 
A partir de 30 mill de euros 22,00% 

 
El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de la lotería pasiva Cuya 
comisión máxima se establece en: 
 

Margen explotación (m.e) Comisión maxima sobre m.e 
Hasta 20 mill. De euros 16,00% 
Para los siguientes 10 mill de euros 14,00% 
A partir de los 30 mill de euros 12.00% 
   

El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de las loterías por 
internet Cuya comisión máxima se establece en: 
 

Margen explotación (m.e) Comisión maxima sobre m.e 
Para cualquier importe 15,00% 

 
 
Si desea mayor información o los pliegos de clausulas administrativas del contrato del que se 
ha publicado hoy su licitación, pónganse en contacto con la Asociación Europer. 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
Susana Murciano 
Directora 
 
 
 

 
 


	Circular nº 20/2014




Circular nº 20/2014


Barcelona, 5 de noviembre de 2014.


Estimado socio/a y amigo/a:

Hoy se ha publicado en el DOG de Catalunya, nº 6743, el ANUNCIO de la Entitat Autónoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Catalunya (EAJA), por el que se publica la licitación de un contrato administrativo especial. El objeto de este contrato es el desarrollo estratégico, tecnológico, comercial y logístico de las loterías de la Generalitat.


La lotería de la Generalitat de Catalunya fue implantada en 1987 y gestionada por la empresa Luditec Gtech, hasta el año 2005


El 9/11/2004 la EAJA anunció la licitación de un nuevo contrato. Al este concurso presentaron ofertas las siguientes empresas:


1.- UTE formada por Agriculture amd Management Agrima LTD; Emigineve SL; Binelde SL; Angel Matic SL; Solplay SL y Maquexplot SL


2.- UTE formada por Intralot SA Sociedad Anónima Sistemas Informáticos Integrados y MGA


3.- UTE formada por Indra Sistemas SA y Scientific Games Internacional


4.- Cirsa Interative Coportation SL


5.- UTE formada por Luditec SA y Gtech Global Lottery SL


El 29/3/2005 se adjudicó el contrato a la UTE Indra Sistemas SA y Scientific Games Internacional. Con inicio de la fase operativa el 22/10/2005. Y vigencia de 8 años, desde el 22/10/2005 hasta el 21/10/2013, prorrogable máximo 2 años.


A la vista de la extinción del período de vigencia del actual contrato de gestión de loterías de la Generalitat se ha licitado un nuevo concurso.


El pliego de prescripciones técnicas publicado por la EAJA define el objeto del nuevo contrato en la ejecución del conjunto de actuaciones encaminadas al desarrollo de las loterías de la Generalitat de Catalunya. Teniendo por objetivo mejorar el desarrollo de los juegos de la lotería en el territorio de Catalunya, incrementar la cuota de mercado y optimizar los ingresos derivados de esta actividad por la tesorería de la Generalitat.


Los ámbitos de actuación son: posicionamiento estratégico, comercialización y logística y plataformas tecnológicas.


Se gestionarán los juegos que se comercializan actualmente (Loto Rapid; Lotto 6/49; Trio; Super 10; Loto Express y la Grossa y otras nuevas modalidades que se puedan proponer y aceptar por parte de la EAJA.


Quedando excluidos: aquellas modalidades diseñadas para ser comercializadas de forma principal o exclusivamente por canales telemáticos; la Supertoc; Binjocs y las loterías cuyo canal de distribución sea exclusivamente los salones de juego, de  bingo y casinos.


Igualmente quedan exceptuados el juego de póquer o similares y las apuestas deportivas.


Las ofertas se podrán presentar ante la EAJA hasta las 14,00 horas del día 30/1/2015


Las propuestas técnicas serán abiertas  el 10/2/2015 y las económicas el 27/5/2015


La fecha de inicio de la operatividad del sistema será el 1 de abril de 2016. Y la vigencia del contrato se establece durante un período de seis años a contar desde la fecha de inicio de la operatividad del sistema. Prorrogable por un período máximo de dos años.


Los licitadores deberán hacer sus propuestas con sujeción a los requisitos y condiciones estipulados, entre las que se encuentran:


El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de loterías por el canal convencional excepto la lotería pasiva. Cuya comisión máxima se establece en:


		Margen explotación (m.e)

		Comisión maxima sobre m.e



		Hasta 20 mill. De euros

		32,00%



		Para los siguientes 5 mill de euros

		30,00%



		Para los siguientes 5 mill de euros

		26,00%



		A partir de 30 mill de euros

		22,00%





El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de la lotería pasiva Cuya comisión máxima se establece en:


		Margen explotación (m.e)

		Comisión maxima sobre m.e



		Hasta 20 mill. De euros

		16,00%



		Para los siguientes 10 mill de euros

		14,00%



		A partir de los 30 mill de euros

		12.00%



		

		





El porcentaje sobre el margen de explotación para la comercialización de las loterías por internet Cuya comisión máxima se establece en:


		Margen explotación (m.e)

		Comisión maxima sobre m.e



		Para cualquier importe

		15,00%





Si desea mayor información o los pliegos de clausulas administrativas del contrato del que se ha publicado hoy su licitación, pónganse en contacto con la Asociación Europer.


Un cordial saludo,




Susana Murciano


Directora


