Versión castellana del original. En caso de discrepancia prevalece la versión original.
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS
COMPORTAMIENTO DE JUEGO.
1.

PARA

EL

SERVICIO

DE

ANÁLISIS

DEL

Introducción

Loterías de Catalunya, SAU (en adelante Loterías) de conformidad con el artículo 5.4 de la Ley
15/1984, de 20 de marzo, del juego, tiene a su cargo organizar y gestionar, por cuenta de la
Generalitat de Catalunya y mediante cualquier forma admitida en derecho, la comercialización
de los juegos que las disposiciones normativas reservan a la Generalitat de Catalunya, para
obtener ingresos y ser destinados a la financiación de inversiones, programas y actuaciones que
promuevan la prosperidad y la cohesión social de acuerdo con la normativa vigente, así como
cualquier otra función relacionada con estas anteriores que le pueda atribuir el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto Ley 16/2021, de 13 de julio, de aprobación de
medidas urgentes de ordenamiento del juego de lotería reservado a la Generalitat de Catalunya,
Loteries realiza la actividad de venta y distribución al público del juego de lotería directamente, a
través de cualquier canal o medio, o mediante los sujetos que configuran la red comercial.
En este sentido, Loteries dispone de una web oficial en la cual además de facilitar información
sobre la organización, sus actuaciones y los juegos que comercializa, ofrece a los ciudadanos la
posibilidad de adquirir billetes y formular apuestas de varios juegos que en ella se ofrecen.
Con el fin de poder jugar en esta web es preceptivo el registro individualizado de cada jugador,
facilitando un conjunto de datos a nivel identificativo y operativo. Estos datos incluyen los que
permiten comprobar la identidad del jugador, la edad del mismo a efectos de no permitir jugar a
menores de edad y la cuenta bancaria donde se ingresarán los importes que Loteries tenga que
abonar al jugador - básicamente el pago de premios y la devolución del importe depositado a
efectos de comprar apuestas.
2. Objeto del contrato
Este pliego tiene por objeto la contratación de un servicio de análisis del comportamiento de los
jugadores de forma individualizada, que permita aplicar los protocolos internos previstos para la
detección y prevención de conductas de riesgo en los jugadores que conforman el plan de
medidas de juego responsable.
3. Características técnicas
La web de Loterías posibilita la adquisición de billetes de los diversos juegos de lotería que
comercializa a los jugadores que previamente se han registrado.
De acuerdo con este procedimiento, las operaciones que cada jugador realiza, tanto con respecto
a la compra de apuestas como en el cobro de los premios que de estas les puedan corresponder,
quedan registrados en su cuenta personal.
En consecuencia, es factible proceder a la extracción de estos datos del sistema de juego
vinculándolas a un código identificativo de tal forma que permitan un análisis de los hábitos de
juego y el comportamiento de un jugador sin que por el analista de estos datos tenga acceso a
los datos de carácter personal del jugador.
En este sentido, también se viable proceder a la detección de perfiles y monitorización de
comportamientos de forma anónima, los cuales pueden ser contrastados de forma automatizada
por medio de algoritmos que vinculen estos con posibles perfiles que han desencadenado
problemas potenciales y que, de mantenerse y seguir los parámetros que se prevén, puedan
verter a problemas de juego patológico.

El análisis y tratamiento de esta información requiere de programas desarrollados
específicamente para esta materia y que permitan la monitorización y contraste con
modelos y perfiles previamente definidos por especialistas en este ámbito, permiten
prever posibles comportamientos futuros de riesgo con suficiente antelación.
La empresa adjudicataria proveerá los recursos humanos y técnicos necesarios para dar
cumplimiento a las necesidades objeto de la presente contratación. Asimismo, el servicio a
desarrollar por la adjudicataria también tiene que dar cumplimiento en líneas generales a los
siguientes aspectos:


Servicio de análisis de riesgo de jugadores y grupos de jugadores basado en la
inteligencia artificial y en evaluaciones de neurociencia y psicología que permiten la
predicción de patrones de comportamiento.



Servicio de segmentación de los jugadores en función del tipo de juego y del riesgo.



Clasificación de cada jugador según riesgo de desarrollar un juego problemático.



Posibilidad de análisis personalizado del comportamiento de cada jugador mediante
modelado cognitivo avanzado.



Elaboración de perfiles de jugadores automatizados y monitorizados.



Detección de patrones contra el blanqueo de capitales (AML).



Gestión de cualquier número de datos o jugadores futuras, no sólo de la gestión de los
datos actuales.



Servicio de comunicación y asesoramiento a los jugadores respecto de su juego con
mensajes personalizados.



Servicio de personalización de las notas y comunicaciones de cada jugador y posibilidad
de cargar documentos con otro tipo de información que se quiera enviar al jugador.



Posibilidad de evolutivos y mejoras.



Formación del personal de Loterías de Catalunya respecto de la implementación de esta
nueva herramienta de análisis.

4. Equipo del proyecto
Las empresas licitadoras tienen que comprometerse a dedicar o suscribirse a la ejecución del
contrato los medios personales y/o materiales necesarios y suficientes para la realización de las
tareas objetos del contrato.
En este sentido, las empresas licitadoras tendrán que tener un mínimo de personal con
experiencia acreditada en las tareas objeto del servicio, con especificación de los requisitos
mínimos establecidos en el apartado G.3 del Cuadro de Características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
El equipo mínimo dedicado a la ejecución de las tareas objeto del presente contrato tendrá
que reunir conocimientos y experiencia en los siguientes ámbitos:



Conocimientos y experiencia en el ámbito de la programación basada en la inteligencia
artificial y la neurociencia.



Conocimientos y experiencia en el ámbito del análisis científico y ámbito académico
sobre el juego.



Conocimientos y experiencia en programación informática.



Conocimientos y experiencia en estudio de usuarios en la industria de las loterías y
operadores del juego y en el ámbito del juego responsable.



Alto nivel de conocimiento del idioma inglés en el ámbito profesional.

5. Obligaciones en la prestación del servicio
En el marco de la prestación del servicio la adjudicataria tiene que cumplir con las siguientes
obligaciones:


Garantizar el normal funcionamiento del servicio de acuerdo con lo que se establece en
este pliego, comunicando cualquier incidencia que se produzca.



Disponer de una organización adecuada para ejecutar, con eficacia y eficiencia, las
funciones objeto del contrato.



Hacerse cargo de facilitar los materiales y servicios necesarios para la correcta
prestación del servicio.



Asumir los gastos que generen los desplazamientos que resulten necesarios para la
correcta ejecución del servicio.



Comunicar cualquier incidencia que pueda lesionar, perjudicar o entorpecer el
funcionamiento del servicio.



Tener confidencialidad de los datos mediante la firma del correspondiente contrato de
confidencialidad y de encargado de datos con Loterías.

6. Soporte técnico e interrupción del servicio
El contratista informará a Loterías de las novedades en el software que surjan durante la
ejecución del contrato.
El contratista tendrá que proporcionar el soporte técnico necesario para el servicio contratado,
asimismo, tendrá que garantizar la prestación del servicio, proveyendo a sus recursos del
equipamiento necesario sin que incidencias en el mismo supongan perjuicio para Loterías.
En el supuesto de que la interrupción del servicio se mantenga por un periodo superior a una
semana, y sea causa imputable al contratista, Loteries podrá resolver anticipadamente el
contrato, sin derecho a indemnización por la contratista.
7. Modelo de relación
Loteries designará a un responsable de los trabajos, cuya función será con carácter general la
supervisión de la correcta realización de los mismos, la aprobación de la planificación de los
trabajos y su seguimiento.
Asimismo, el licitador designará a una persona que actúe como representante ante Loteries para
resolver cualquier consulta o incidencia que pudiera salir en el desarrollo de los trabajos a
realizar.
Sin embargo, como mínimo, hará falta que se establezca los siguientes niveles de interlocución:



Reuniones de responsables del contrato con las siguientes características:
o

Interlocutores: jefe de proyecto y/o responsable del servicio por parte del
licitador. Y persona designada por Loterías de Catalunya.



o

Periodicidad: 1 mes.

o

Objetivo: hacer el seguimiento del contrato, analizando varios aspectos:
productividad, temas de facturación, seguimiento de hitos (a alto nivel), etc.

o

Documentos a redactar por el adjudicatario: actas de las reuniones, informes
ejecutivos, etc.

Reuniones de seguimiento con las siguientes características:
o

Interlocutores: las personas designadas en el momento de la ejecución del
contrato por el adjudicatario y por Loterías de Catalunya.

o

Periodicidad: 15 días.

o

Objetivo: estimación de la dedicación del equipo de trabajo durante el próximo
periodo, rendimiento del servicio e incidencias más destacables.

o

Documentos a redactar por el adjudicatario:


Planificación de las actuaciones a realizar.



Informe de las incidencias abiertas, resueltas, tiempo de resolución, etc.

A la fecha de la firma electrónica de la directora de Responsabilidad Social Corporativa y
Proyectos de Loterías de Cataluña, SAU.

