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1 OBJETO 

El objeto de este procedimiento es contratar el suministro de rollos de papel térmico pre-
impreso para las impresoras de resguardos mejorados de Lotería Nacional conectadas a los 
terminales de juego (la “Mercancía” o los “Bienes”) de acuerdo con los detalles y el alcance 
especificado en el presente documento. 

2 LUGAR, PLAZOS DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA 

2.1 Lugar de entrega 

La Mercancía deberá ser entregada en el almacén de SELAE, sito en la Avda. de Guijar, 45, 
Arganda del Rey, Madrid.  

SELAE se reserva el derecho a modificar el lugar de entrega de la Mercancía, siempre dentro 
de la provincia de Madrid, sin que esto conlleve una modificación del precio del contrato.  

De acuerdo con lo previsto en las Condiciones Particulares (cláusula 8.7), los gastos de 
entrega y transporte de la mercancía al lugar convenido serán por cuenta del adjudicatario.  

2.2 Calendario y plazos de entrega 

La entrega de la Mercancía se llevará a cabo conforme al plan de entrega de carácter anual  
que establezca SELAE y que se anexará al contrato.  

Dicho plan de entrega incluirá, como mínimo dos entregas al año. La primera entrega tendrá 
lugar en el plazo de dos meses desde la formalización del contrato.  

Los plazos de entrega se computarán de acuerdo con el plan de entrega mencionado en los 
párrafos anteriores. La demora en la entrega de los bienes podrá dar lugar a las 
penalizaciones previstas en el apartado 44.1 del Cuadro Resumen y podrá, asimismo, dar 
lugar a la resolución unilateral de contrato por parte de SELAE en los términos previstos en 
el apartado 48 del Cuadro Resumen. 

SELAE se reserva el derecho a modificar las fechas de entrega, las cantidades a suministrar 
en cada una de ellas y el número de entregas, así como a solicitar modificaciones puntuales 
en el contenido gráfico de la impresión, ya sea en el anverso o en el reverso. 

Dichos cambios se notificarán con una antelación mínima de 20 días naturales a la fecha de 
entrega indicada en el plan de entregas en el caso de modificaciones de carácter menor ó 40 
días naturales de antelación en el caso de modificaciones de carácter mayor, que pasan a 
detallarse a continuación: 
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 Modificación de carácter 
Menor (20 días naturales 
preaviso) 

Modificación de carácter Mayor 
(40 días naturales preaviso) 

Modificación en fechas 
de entrega sobre plan 
inicial adjunto al contrato 

Adelanto menor a 21 días 
naturales 

Retraso inferior a 21 días 
naturales 

Adelanto igual o superior a 21 días 
naturales 

Retraso igual o superior a 21 días 
naturales 

Modificación en las 
cantidades a entregar 
sobre plan inicial adjunto 
al contrato 

Incremento o reducción de hasta 
el 20% en la entrega, inclusive. 

Incremento o reducción superior al 
20% en la entrega 

Modificación en el 
número de entregas 
sobre plan inicial adjunto 
al contrato 

Añadir una entrega adicional ó 
eliminar una entrega planificada. 

Añadir más de una entrega 
adicional o eliminar más de una 
entrega prevista  

Modificación de 
contenido gráfico 

Modificaciones que afecten, por 
ejemplo, al texto, número de 
caracteres, tamaño de fuente, 
color ó firma de presidencia. 

Modificaciones que afecten al 
número, orden, configuración o 
disposición de los elementos en la 
plantilla, 

 

En caso de coincidir dos o más modificaciones requeridas en el mismo momento, SELAE 
está obligado a acogerse a la de mayor período, pero no a un preaviso resultante de la suma 
de ambos períodos de preaviso; por ejemplo si se requiere adelantar una sola entrega y que 
ésta sea un 30% mayor de la prevista, prevalece el mayor de los preavisos, de 40 días 
naturales. 

Sin perjuicio de lo anterior, nos remitimos a lo señalado en las Condiciones Particulares del 
pliego que forman parte del mismo. En particular a la cláusula 26. 

3 PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE LA MERCANCÍA  

El adjudicatario será responsable de que la Mercancía suministrada sea apta para el fin de 
pretendido y cumpla las especificaciones técnicas. El adjudicatario responde de la falta de 
conformidad de la Mercancía objeto del suministro.  

Asimismo responde  de los vicios o defectos que pudieran apreciarse durante el periodo de 
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garantía.  

Procedimiento de aceptación:  

i. Una vez entregada la Mercancía en el lugar convenido, SELAE procederá a la 
inspección de una muestra aleatoria de acuerdo con la norma UNE 66020 con objeto 
de verificar su adecuación a las especificaciones pactadas. El nivel de calidad 
aceptable (NCA) en la inspección será del 1%. 

ii. Realizadas las correspondientes inspecciones, SELAE emitirá, en el plazo de 21 días 
naturales, el correspondiente certificado de aceptación o rechazo (“Certificado de 
Aceptación o Rechazo”) que será notificado al adjudicatario por correo electrónico o 
por cualquier otro medio que permita dejar constancia de dicha notificación. La falta 
de emisión de la certificación en plazo equivale a una Certificación de Aceptación, con 
las mismas consecuencias que si se hubiere emitido expresamente. 

iii. En caso de emitirse Certificado de Rechazo, el adjudicatario se obliga a reponer los 
Bienes, en un plazo máximo de 10 días naturales, siendo de su cuenta el reembalaje 
y transporte de la Mercancía rechazada.  

iv. Una vez repuestos los Bienes se procederá conforme las letras i), ii) y iii). 

v. El retraso de más de cinco días naturales en la reposición de la Mercancía rechazada 
podrá dar lugar a la exigencia de penalizaciones de conformidad con lo previsto en el 
apartado 44.1 del Cuadro Resumen; asimismo, la demora en la reposición de los 
Bienes podrá dar lugar a la resolución unilateral de contrato por parte de SELAE en 
los términos previstos en el apartado 48 del Cuadro Resumen. En caso de que se 
produzcan tres o más rechazos de la misma o diferentes entregas, SELAE estará 
facultada para resolver unilateralmente el contrato con la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios. 

vi. La emisión del Certificado de Aceptación conllevará la transmisión de la propiedad de 
la Mercancía suministrada a SELAE, pudiendo el adjudicatario a partir de ese 
momento emitir la correspondiente factura. La emisión del Certificado de Aceptación 
en ningún caso implica la declaración por parte de SELAE de que la Mercancía 
suministrada es conforme para el fin pretendido y cumple las especificaciones 
técnicas o carece de defectos o vicios ocultos.  

vii. En el caso de detectarse vicios o defectos en la Mercancía suministrada tras la  
emisión del Certificado de Aceptación, el adjudicatario quedará obligado a la 
reposición de los Bienes inadecuados en un plazo de 10 días naturales a contar desde 
la notificación de esta circunstancia al adjudicatario.  

viii. En caso de devolución de la Mercancía entregada, el adjudicatario deberá de realizar 
un informe explicando la causa de la incidencia y las acciones correctoras adoptadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, nos remitimos a lo señalado en las Condiciones Particulares del 
pliego que forman parte del mismo. En particular a las cláusulas 26, 28, 38 y 43. 
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4 STOCK DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE 

El adjudicatario vendrá obligado a mantener por su cuenta y riesgo el stock de seguridad que 
le indicará SELAE a la firma del contrato y que como máximo será de 3.000 rollos.  

Dicho stock deberá estar constituido en tres meses a partir de la fecha de la primera entrega. 

Dicha cantidad deberá ser sustituida a medida que se vaya entregando Mercancía a SELAE  
de acuerdo con lo previsto en el plan de entregas pactado. A estos efectos, se seguirá el 
método FIFO (First In First Out). 

El adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones del fabricante del 
papel en relación con el almacenaje del mismo. 

5 CALIDAD 

El adjudicatario vendrá obligado a cumplir con el plan de calidad al que se haya comprometido 
en su oferta que, de conformidad con lo indicado en el Cuadro Resumen, tendrá el carácter 
de obligación esencial.  

SELAE se reserva la facultad de efectuar por sí misma u ordenar al adjudicatario, a costa de 
este, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los papeles empleados y de la 
Mercancía a suministrar, a fin de comprobar que se adecúan a la calidad e idoneidad 
ofertadas por el adjudicatario y poder exigir su sustitución en caso contrario. 

SELAE podrá auditar el proceso de producción del material a suministrar por el adjudicatario, 
comunicándole la intención de realizar dicha auditoria con una semana de preaviso.  

Cualquier cambio que el adjudicatario pretenda acometer de la línea de fabricación deberá 
comunicarlo a SELAE con un mínimo de 6 meses de antelación, reservándose esta el 
derecho a resolver unilateralmente el contrato en caso de que dicho cambio suponga un 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario. 

El adjudicatario deberá aportar durante la ejecución del contrato y siempre que tenga lugar 
un cambio de bobina, el certificado de conformidad del fabricante del papel adquirido, 
manifestando que el papel cumple las especificaciones del producto de referencia que SELAE 
solicita.  

6 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE DESECHO 

El adjudicatario será responsable de destruir todo el material de desecho que se produzca 
durante el proceso de fabricación de la Mercancía de conformidad con la normativa vigente 
y garantizando la confidencialidad del mismo, comprometiéndose a presentar a SELAE la 
documentación que acredite este extremo con una periodicidad trimestral. 

Adicionalmente, el adjudicatario será responsable de gestionar el material de desecho, una 
vez destruido conforme el apartado anterior, de acuerdo con la normativa ambiental aplicable 
comprometiéndose a presentar a SELAE la documentación que acredite este extremo con la 
periodicidad ya indicada.  

7 DESCRIPCION DEL PAPEL OBJETO DE SUMINISTRO 

A continuación se describen tanto las  especificaciones físicas del papel como los diseños 
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que el adjudicatario deberá imprimir en ambas caras del producto final. 

Este documento contiene las referencias del papel térmico a utilizar y las características 
físicas y de impresión que deben cumplir los rollos de papel térmico para asegurar su 
compatibilidad con las impresoras térmicas de SELAE. 

Los diseños gráficos de anverso o reverso objeto de impresión podrán ser modificados de 
acuerdo con el apartado 2.2  del presente documento, sin que el adjudicatario tenga derecho 
a un aumento del precio 

7.1 Especificaciones del papel 

i. El papel deberá haber sido aprobado para su uso en las impresoras modelo 
“Accutherm Ultra” por el fabricante de las mismas, “TransAct Technologies” y así 
acreditado de conformidad con lo previsto en el apartado 24.4.1  y Anexo 2 del Cuadro 
Resumen . 

ii. La máxima suciedad en papel admitida será de 10 ppm. 

iii. El papel térmico deberá poder ser usado como mínimo durante un plazo de cinco años 
desde su aceptación. La durabilidad de la imagen impresa, tanto la preimpresa en los 
rollos como la resultante de la estampación de datos por las impresoras, deberá ser 
como mínimo de ocho años en las condiciones de almacenamiento establecidas por 
el fabricante. 

iv. El papel suministrado deberá estar acreditado con sellos de sostenibilidad de los 
bosques para productos forestales como “Certificación Forest Stewardship Council 
(FSC)”, “Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)” o medida 
equivalente que garantice que el mismo proviene de un bosque gestionado según los 
principios y los criterios de gestión forestal del FSC y que garantice la cadena de 
custodia de las fibras procedentes de bosques sostenibles. 

7.1.1 Especificaciones de los rollos de papel 

Ancho del papel: medido de forma perpendicular al corte lateral será de 68 mm. Tolerancia: 
[+0,0] [(0,3] 

Longitud total del papel de un rollo: la longitud total del papel será de aproximadamente 
195,6 m, longitud establecida por las 1600 vitolas completas en el anverso que debe contener 
el rollo y las guardas entre las mismas utilizado por el adjudicatario solicitado en el apartado 
siguiente sobre Características de impresión del papel – anverso del papel. 

La longitud total del rollo será el resultado de multiplicar el número de vitolas solicitado por 
su longitud, más las guardas entre vitolas y las marcas de poco papel. 

• Longitud de cada décimo (vitola + guardas): 121,92mm 

o Longitud total de décimos completos: 1600 x 121,92mm = 195,072m 

• Longitud total de área de poco papel: 

o Entrada de la marca: 35 +/-25mm 
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o Marca de poco papel: 304mm +/- 50mm 

o Salida de la marca: 17,26 +/-25mm 

o Impresión de dos vitolas (no remarcar) 243,84mm 

o TOTAL sin cortar (5 vitolas): 609,6mm 

o TOTAL por rollo 548,64mm (equivale a cuatro vitolas completas y media) 

• Longitud TOTAL aproximada por rollo: 195,072m + 0,549m = 195,621m ( 195,6m 

Mandril: el papel de los resguardos se envolverá en un núcleo de las siguientes dimensiones: 

• Diámetro Exterior: 50,0 mm  - Tolerancia: [+0,0]  [-0,5] 

• Calibre del mandril: 5,8 mm   - Tolerancia: [+0,5]  [-0,0] 

• Ancho:   68 mm  - Tolerancia: [+0,0]  [-0,5] 

• Material: cartón reciclado blanco sólido o cualquier otro material no deformable y 

resistente a la tensión del rollo.  

Diámetro exterior del rollo: el diámetro del rollo medido en cualquier posición de su 
circunferencia será de 152,4 mm como máximo. El rollo de papel deberá ser perfectamente 
circular. La diferencia máxima entre dos distintas medidas del diámetro exterior del rollo no 
deberá ser mayor de 2 mm en ningún caso. 

Enrollado del papel en el núcleo: el papel de los resguardos se enrollará fuertemente 
alrededor del núcleo sin la ayuda de cinta, adhesivos, o cualquier otro tipo de material que 
sirva para juntar el papel de los resguardos con el núcleo (tensión de bobinando menor o 
igual a 4kN/m). La presión de enrollado de papel en el núcleo debe ser tal, que el núcleo no 
se desplace de la bobina al presionar lateralmente. 

Comienzo del rollo: el comienzo del rollo de papel para resguardos se unirá al resto del rollo 
con una etiqueta adhesiva que no deje restos, no deteriore la impresión y permita fácilmente 
su retirada. Es conveniente que una parte de la etiqueta no tenga adhesivo para facilitar esta 
tarea. 

Continuidad: el papel para resguardos se enrollará en una sola pieza continua sin roturas ni 
pliegues de papel y sin empalmes. 

7.1.2 Características de impresión del papel y diseño de las imágenes preimpresas 

Las características comunes para el anverso y el reverso del rollo son las siguientes: 

• Se deben utilizar las tintas aprobadas por el fabricante de papel. 

• Los colores utilizados deben tener una reflectancia del 10% del papel. 

• La durabilidad de la impresión, tanto la preimpresa en los rollos como la resultante de 

la estampación de datos por las impresoras, será como mínimo de ocho años. 
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7.1.2.1 Anverso del papel (Cara térmica):  

El anverso del papel deberá contener el patrón formado por las vitolas especificadas, de 
manera que las ilustraciones no interfieran con los caracteres a imprimir.  

La superficie impresa de la vitola es de 102mm de largo por 60 mm de ancho, quedando el 
área restante libre. De esta forma se cumplen las limitaciones y recomendaciones para la 
manipulación del papel: 

• El tamaño del décimo debe ser un múltiplo del desarrollo de los cilindros de impresión 

normalizados. En nuestro caso: 

o El papel del décimo mide 121,92 mm de largo. 

o La vitola pre-impresa mide 102 mm de largo. 

o La vitolas comenzarán a 2mm del comienzo del décimo (tamaño del papel) y 

a 28,25mm del centro de la pauta del reverso. 

• Entre un décimo y el siguiente tiene que haber un mínimo de 11 mm en blanco para 

el enganche de las placas de impresión. En nuestro caso este espacio es de 20 mm. 

La vitola definida por SELAE mide 102mmx60mm y se imprime a lo largo de todo el rollo. 
Representa un décimo genérico sobre el que se realizará la impresión particular de los datos 
de cada décimo cuando se ordene su impresión. El aspecto es similar al siguiente: 

 

Ejemplo de vitola posicionada dentro del resguardo del décimo (122mm) 

Los pantones que se utilizan en la impresión del anverso son directamente amarillo, magenta, 
cian y negro (cuatricromía, colores básicos). 

Todos los diseños deberán ser aceptados por SELAE antes de la fabricación de los rollos. 

La impresión de la vitola se debe realizar tomando como referencia las marcas impresas en 
el reverso del papel y las dimensiones del papel. 

En la siguiente imagen se han resaltado las principales cotas (con dos decimales) y se 
muestra la marca negra del reverso en el anverso para facilitar la ubicación espacial de los 
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elementos: 

 

Detalle con las cotas de todos los elementos de la vitola 

La impresión, desde el terminal, de toda la información alfanumérica del décimo se realizará 
sobre la vitola mientras que el código de barras y las marcas de alineamiento se realizarán 
en la parte en blanco a la derecha de la vitola. 

Las limitaciones de las impresoras (distancia mínima entre la cuchilla de corte y el cabezal 
de impresión) hacen que no se pueda imprimir en los primeros 20,32 mm del nuevo 
resguardo. Este es el valor para la impresora seleccionada. 
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Detalle de la posición de la cuchilla y el cabezal sobre los resguardos pre-impresos. 

7.1.2.2 Reverso del Papel:  

En el reverso del papel se imprimirá: 

• Una trama con el logotipo institucional de SELAE con tinta invisible. 

• Una secuencia formada por los textos y logos definidos en este apartado. 

• Un número secuencial que lo identifica. 

• Una trama con la referencia identificativa del fabricante y el lote. 

• Pauta negra de posicionamiento del décimo. 

• Marca de fin de papel del rollo. 

El aspecto del reverso es el siguiente: 
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La flecha indica el sentido del movimiento del papel, quedando las pautas y marca de poco 
papel a la derecha. 

A continuación, se detalla cada uno de ellos:  

▪ Trama con el logotipo institucional de SELAE con tinta invisible – 

Se imprimirá en el reverso del papel de los resguardos una trama con el 

logotipo institucional de SELAE con tinta de seguridad. (tinta invisible o 

sólo visible con lámpara UV). 

Esta tinta iría impresa en la cara NO térmica y a lo largo de todo el papel. 



 

Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 
C/ Capitán Haya, 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 

12 

 

 

Ejemplo de patrón institucional 

▪ Textos - Los textos estáticos a imprimir podrán definirse para cada 

modelo de rollo pero siempre se regirán por los mismos criterios de color. 

La estructura del reverso es la siguiente: 

La parte derecha ofrece indicaciones del pago de premios y la localización de toda la 
documentación relativa a los sorteos. Adicionalmente se puede añadir un texto similar a: 
“Conserve cuidadosamente el décimo sin someterlo a agentes externos como fuentes de 
calor, plásticos y alcoholes, entre otros.” Un ejemplo del texto es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte izquierda contiene los logos de juego responsable, European Lotteries y certificado 
FSC del fabricante (papel responsable). También permitirá incluir textos o imágenes 
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adicionales como los siguientes: Juegue responsablemente. 

 

 

  

 

Color a utilizar: Rojo Fuerte Cálido -  Pantone 178 U. 

▪ Numeración - Debe imprimir un número secuencial de 9 dígitos en 

sentido longitudinal (opcionalmente transversal) a la dirección de la 

máquina.  

Cada número de la secuencia será impreso en el punto medio del décimo. Cada rollo tendrá 
la misma cantidad de números secuenciales como de décimos. 

Al final de cada rollo hay cinco décimos en los que se imprimirá un código especial (si es 
posible “NULO NULO”) para diferenciarlo del resto. El último décimo será seccionado al 
separar los distintos rollos de forma que en el principio del rollo aparezca parte de un 
resguardo con el texto “NULO”.  

Los tres primeros décimos con la secuencia “NULO NULO” llevarán parte de la marca de 
poco papel en su reverso, los otros dos no). 
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Detalle de la posición de la secuencia numérica en sus dos posibles ubicaciones. 

 

 

Representación esquemática de la numeración entre dos rollos consecutivos. La línea 
punteada roja representa el corte de las bobinas para separar cada rollo. 

La especificación del corte será tal que al menos una parte completa el texto “NULO NULO” 
quede visible  al comienzo del rollo (“NULO”). 
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Color a utilizar: 

 Rojo Pantone 199 U (secuencia longitudinal).  

 Verde Pantone 383C (secuencia transversal).  

▪ Referencia (Ref ID lote) - Debe imprimir un código identificativo del rollo 

de papel, el código asignado por SELAE al fabricante y finalmente el 

ordinal que registra el número de veces que se inicia el marcador 

numérico de nueve dígitos. La impresión debe ser en sentido longitudinal 

a la dirección de la máquina y con el siguiente formato: 

Código rollo Identificador fabricante Marcador 

Ref LNXXX FF XX 

 

o Código rollo: SELAE asignará un código identificador de rollo de papel 

distinto a cada modelo/diseño que realice y decida fabricar. 

Como se trata diseños nuevos sobre rollos de características nuevas, el identificador 
propuesto es “Ref LN” seguido de tres dígitos. 

Los modelos de rollo pueden ir del “000” al “999”, en total 1000 modelos distintos de rollos. 

El primer modelo de rollo, por ejemplo, tendrá el código “Ref LN000”. 

o Identificador fabricante: SELAE asignará un código identificador de 

fabricante distinto a cada empresa a la que encargue papel. 

Los fabricantes a los que ya se les haya comprado mantendrán sus códigos. Sólo se 
asignarán códigos nuevos a los fabricantes nuevos a los que se les contrate la fabricación de 
este tipo de rollos. 

El código de fabricante estará compuesto por dos caracteres alfanuméricos. 

o Marcador: El fabricante realizará el cómputo de las veces que la 

numeración de nueve dígitos del reverso se reinicia. El marcador tiene 

dos cifras con valores que van del “00” al “99” y permiten rotar el contador 

100 veces. 
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Un ejemplo de referencia sería “Ref LN000 FA00” e identifica el modelo de rollo LN000 
fabricado por FA y cuya secuencia numérica no ha superado los 999999999 (primera vuelta). 

Con esta elección de códigos se pueden generar, potencialmente: 

• 1000 modelos distintos de rollos (LNXXX) 

• 100 series de 109 décimos por cada diseño de rollo y fabricante. Lo 

que se traduce en 1011 décimos por diseño de rollo y fabricante. 

Color a utilizar: Rojo Fuerte Cálido -  Pantone 178 U. 

▪ Pautas de impresión - Se imprimirá en el reverso del papel de los 

resguardos una serie de marcas que delimitan el área de cada décimo y 

que permiten a la impresora posicionar correctamente el papel antes de 

imprimir. Estas marcas se imprimirán en tinta negra y deberá ser visible 

para el sensor óptico de las impresoras. 

Cada marca tendrá unas dimensiones de (L2) 13mm +/-1mm  por (L1) 9,5mm sin espacio 
en blanco desde la marca hasta el lateral del papel. La distancia entre los puntos medios 
de las marcas de impresión será de 121,92 mm (L3 +L1.) 

Debido a los ajustes y precisión del corte de las bobinas de papel, se admite que hasta 1mm 
de la marca negra pueda aparecer en el lateral izquierdo (como resultado del proceso de 
corte, no de impresión). 

 

Color a utilizar: Negro con una opacidad >85% de acuerdo a la norma DIN 53416, homogénea 
y continua, pero sin dispersarse y tener una reflectancia óptica >70%, según la norma 
DIN53145, parte 1. 

El índice de reflexión de la marca tiene que ser inferior a 15%; en las áreas blancas alrededor 
de la marca, el índice de reflexión tiene que ser superior a 85%. 

▪ Marca de Final de Rollo – Se imprimirá en el reverso del papel de los 

resguardos una banda avisando del final de rollo. Esta banda se 

imprimirá en tinta negra y deberá ser visible para el sensor óptico de las 
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impresoras.  

La marca comenzará 51,92mm +/-25mm del comienzo del primer décimo “NULO”. O lo que 
es equivalente a 35mm +/-25mm de la última pauta válida y tendrá una longitud de 304mm 
+/- 50mm (L4).  

  

La marca debe finalizar dejando un décimo y medio sin marca, tal como se observa en la 
figura del apartado “Numeración”. 

Color a utilizar: Negro con una opacidad >85% de acuerdo a la norma DIN 53416, homogénea 
y continua, pero sin dispersarse y tener una reflectancia óptica >70%, según la norma 
DIN53145, parte 1. 

El ancho de la banda será de 12,7 ± 0,7 mm (L2), sin separarse del borde del papel. Deberá 
ser impresa, sobre el lateral derecho del papel tal como se observa en la imagen: 

 

Debido a los ajustes y precisión del corte de las bobinas de papel, se admite que hasta 1mm 
de la marca negra pueda aparecer en el lateral izquierdo (como resultado del proceso de 
corte, no de impresión). 
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Detalle de los objetos impresos en el papel tanto en el anverso como en el reverso donde se 

observa claramente la alineación entre los patrones del anverso y del reverso. 

 

 

En el Anexo 1, se adjunta la impresión resultante de los resguardos de décimos pre-
impresos.  
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7.2 Diseño y especificación de los rollos con referencia LN002 

Los rollos con referencia LN000 deberán cumplir todos requisitos de impresión especificados 
en los apartados anteriores y su diseño gráfico será el siguiente: 

7.2.1 Reverso: 

 

(Opcionalmente la secuencia numérica podrá aparecer en sentido transversal) 

 

a)  

7.2.2 Anverso: 

El diseño de la vitola que debe imprimirse en este modelo de rollo es el siguiente (área 
correspondiente al anverso impreso homologación de 102mmx60mm): 
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Los elementos anteriores deben encajar en el área que se ha reservado del décimo de la 
siguiente manera y comenzando a 2mm del extremo izquierdo y a 4mm del extremo superior: 

 

Finalmente, el resguardo impreso resultante de imprimir un décimo en un punto de venta 
sería el siguiente: 
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Código de barras de la referencia para el empaquetado y documentación: 

El código de barras que debe aparecer en la documentación para la identificación de este 
diseño de rollo es: 

  
         LN002 

 

 

 

 

 

En el Anexo 1, se adjunta la impresión resultante de los resguardos de décimos pre-

impresos.  
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7.3 Presentación y empaquetado de rollos 

7.3.1 Caja (unidad mínima de entrega) contenido 4 rollos 

La unidad mínima de entrega será de 4 rollos por caja, dispuestos verticalmente con los 
núcleos de los rollos perpendiculares a la base de la caja, colocados formando dos columnas 
de dos rollos. 

Los cuatro rollos, dentro de la caja estarán envasados en una única bolsa de plástico opaco 
de baja densidad.  

Las características físicas de composición de la caja deben permitir la protección contra el 
agua, resistencia al apilamiento, alta calidad de impresión y buen aspecto visual. De entre las 
posibles composiciones existentes en el mercado se aconseja la formada por KRAF blanco 
180 + ONDA A (4,5 mm fibra virgen) + KRAF blanco 150 o similares características. 

Las características de la caja y diseño deben cumplir la función de capacidad de protección 
y apilamiento, aconsejándose las de tipo solapa con cierre por cinta o pegado en frío o calor. 

Las dimensiones de la caja, se ajustarán a la mercancía más una tolerancia no superior a 5 
mm en su interior, ajustándola al mínimo en altura (F. 330 x A. 160 x H. 150 mm). 

La impresión de símbolos, textos, código de barras y logotipos en color gris Pantone 432 C 
en la cara que presenta el albarán del contenido, se dejará un marco para código de barras 
tipo 128, en la esquina inferior derecha de 75 x 30 mm y a una distancia mínima de los 
extremos de 20 mm.  

Los artes finales se entregarán a la empresa antes del inicio de fabricación. La cara frontal, 
según el sentido de carga, se reservará para la impresión de la denominación del producto, 
referencia y pegado del albarán de los rollos contenidos; las caras laterales llevarán impresas 
el logotipo institucional en gris; la posterior se reserva para indicar las normas de utilización 
y conservación del producto más la identificación, logo del fabricante de rollos y el espacio 
antes mencionado para el código de barras. 

7.3.2 Albarán de caja 

En el frente de la caja, sobre el recuadro pre-impreso se pegará el albarán por triplicado 
autocopiativo, de forma que garantice su posición hasta el consumidor final, según el diseño 
adjunto.  

 

En el albarán se harán constar los siguientes datos:  
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• Logotipo comercial de SELAE 

• 2 espacios reservados para la firma del transportista y establecimiento 

• Nº de caja (compuesto por las siglas del fabricante + nº de vuelta + nº de orden de 

fabricación con 6 dígitos ascendente) este último número y el de vuelta no se 

podrán alterar o saltar1 manteniendo un estricto orden de producción. 

• Referencia del producto 

• Intervalo de numeración del contenido de la caja, introduciendo el primero y el 

último número de los rollos que la componen. 

• Espacio reservado para introducir, en caso de incidencias en los rollos, los nueve 

dígitos del inicio de éstos. 

• Fecha de fabricación indicando mes y año con dígitos 

Los albaranes constan de original y 2 copias (texto negro, rojo y azul respectivamente), en 
su margen derecho y en sentido vertical llevarán impreso un texto diferenciado en cada uno 
de ellos: 

• Original negro:  Ejemplar para Delegación. 

• Copia roja:  Ejemplar para el transportista. 

Copia azul:  Ejemplar para el establecimiento 

 

1 . Todas las identificaciones del LOTE o siglas del fabricante aumentarán en 1 por cada 
vuelta completa de 999.999.999 números de rollo (reverso del texto pre-impreso en rollo, 
albarán caja, albarán de paleta, hoja de control y albarán de recepción) comenzando la 
primera producción en XXX00 siendo X las 2 ó 3 siglas designadas a cada fabricante. 
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7.3.3 Paleteado y retractilado 

Todas las entregas de Mercancía en los almacenes de SELAE se efectuarán en euro-paleta 
estándar de 0,80 x 1,20 m., las dimensiones de las paletas no podrán variar de las 
especificadas a continuación por los sistemas de almacenaje. 

Altura máxima: 1,85 m., incluida paleta  

• Profundidad máxima: 1,22 m., profundidad mínima: 1,15 m. 

• Anchura máxima 0,80 m. ± 2 cm, la anchura mínima ajustada a la mercancía. 

Las paletas han de garantizar una resistencia en depósito de 800 Kg. con apoyos en los dos 
extremos según el sentido de carga.  

La paleta deberá identificarse mediante 2 etiquetas adhesivas tamaño A3 situadas en el lado 
izquierdo y frente, según el sentido de carga y en altura entre la 4ª y 5ª caja, en las que de 
forma suficientemente visible a una distancia de 5 a 6 m. se lean los siguientes datos: 

• Logotipo institucional 

• Nº de paleta de cuatro dígitos 

• Código de barras Code128 de la referencia LNXXX completa 

• Cantidad de cajas por paleta 

• Referencia completa del producto:  LNXXX 

• De la caja nº ……. a la caja nº…………. (incluido sigla y vuelta de fabricante) 

• Siglas del fabricante y dígitos de vuelta 

• Fecha de fabricación 

Los datos en negrilla deben destacar sobre el resto de la información. En las paletas, en uno 
de los tacones, izquierdo o derecho, llevará etiqueta del nº de paleta con sus cuatro dígitos, 
siempre según el sentido de carga y descarga. 
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Cada paleta llevará 128 cajas ordenadas en 16 columnas de 8 cajas, 7 a la izquierda, 2 en el 
centro y 7 a la derecha, dispuestas de forma que sea visible la etiqueta de todas las cajas sin 
manipular la paleta. Las cajas se dispondrán de modo que la de mayor número esté en la 
primera fila abajo y la de menor número arriba en la última fila, encontrándose las cajas a 
testa con la de siguiente numeración. 

Las paletas, se entregarán flejadas con cantoneras en la parte superior de la última fila de las 
cajas y en los cuatro vértices del sentido de la carga de la paleta para evitar el desplazamiento 
lateral de las cajas, los 2 flejes deberán colocarse paralelos al sentido de carga y a una 
distancia de 1/10 de los extremos de la Mercancía (coincidente con la cota máxima del primer 
rollo por cada extremo, aproximadamente a 83 mm de los bordes). 

Una vez flejado se retractilará con material translúcido que permita ver la información de cajas 
y etiquetas de la paleta. El retractilado será completo y por todas sus caras incluida la 
superior, manteniendo un tensado uniforme y sin fracturas o empalmes. 
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7.4 Documentación a presentar con las expediciones a la entrega de la mercancía en 
los almacenes de SELAE o en sus almacenes como depósito. 

Toda entrega de Mercancía en los almacenes de SELAE, o en sus almacenes, como 
depósito, deberá venir precedida de la información y documentación precisa, para su total 
control y conformidad a la hora de la descarga o utilización. 

Con independencia de los documentos que pudieran existir de la empresa de transportes ha 
de presentar los siguientes: 

7.4.1 Albarán de fabricante – 2 copias 

En el albarán han de constar los siguientes datos: 

• Identificación de la empresa fabricante 

• Dirección, teléfono, correo electrónico y fax de la misma 

• Nº de albarán de entrega 

• Referencia del producto transportado (LNXXX) 

• Nº bultos, (paletas que se entregan) 

• Nº total de cajas  

• De la caja nº………a la caja nº………(incluida sigla y vuelta de fabricante) 

7.4.2 Hoja de control de rollos fabricados y entregados  

Es imprescindible presentar este documento (hoja de control) junto con el albarán para 
garantizar que la fabricación, control y suministros se encuentran entre los contratados, y las 
numeraciones son correlativas y sin saltos. Igualmente se deberá enviar por correo 
electrónico al personal designado en SELAE. Este documento debe cumplimentarse en el 
mismo orden y con los mismos datos que se relacionan a continuación. 

7.4.2.1 CABECERA 

• Nombre de la empresa o logotipo: Identificación del adjudicatario 

• Referencia completa del producto: LNXXX 

• Nº de Expediente: Proporcionado por SELAE e imprescindible en la presentación 

de las facturas. 

• Papel: marca del fabricante y modelo del papel utilizado en la fabricación de los 

rollos de la entrega. 

• nº de Bobina  

• Lote (siglas más nº de vuelta) 

• Total cajas: nº total de cajas que forman la entrega. 

• Total paletas: nº total de paletas que forman la entrega. 

• Fecha de entrega: fecha de entrega en los almacenes de SELAE con arreglo al 
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plan de entrega. 

• ID de entrega: dos dígitos a partir de 01 en orden ascendente a contar desde la 

primera del contrato vigente para esta referencia. 

• Total Rollos: número total de rollos fabricados. 

• Datos del cuadro: completar siguiendo el ejemplo del cuadro. 

Modelo de hoja de control: 
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8 CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Aspectos generales 

En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como consecuencia 
del presente procedimiento de licitación. 

A los efectos de esta normativa, se entenderá por TRABAJADOR del ADJUDICATARIO 
cualquier persona empleada por el ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, 
designada por el ADJUDICATARIO para la ejecución de los trabajos objetos de este 
CONTRATO. 

El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que asigne para la ejecución de 
los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la documentación que se 
anexe, informar de sus responsabilidades personales en el cumplimiento de las normas y a 
realizar las acciones necesarias para concienciar regularmente acerca de su papel y 
responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los 
niveles exigidos. 

El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se 
realizará en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado 
pueda acceder a las mismas. 

En la medida en que el TRABAJADOR DEL ADJUDICATARIO haga uso de información, 
equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará sujeto a la normativa de 
seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución del contrato sea 
necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado cumplimiento para el 
ADJUDICATARIO salvo que los cambios sean sustanciales por afectar al precio o imponer 
nuevas obligaciones que alteren la equivalencia o justo equilibrio entre las prestaciones. En 
este último caso, ambas partes acordarán las medidas a adoptar procediéndose, en su caso, 
a modificar el contrato de conformidad con lo previsto en las Condiciones Particulares. 

Control de acceso lógico 

Cuando el servicio se preste desde locales proporcionados por el ADJUDICATARIO, éste 
adoptará las medidas precisas para asegurar que sólo los TRABAJADORES del 
ADJUDICATARIO designados tienen acceso a los activos de SELAE. 

Protección de la información 

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, 
DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. El ADJUDICATARIO, en la realización de su 
trabajo, podrá recibir de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de especificación 
sobre la naturaleza y clasificación recibida, el TRABAJADOR del ADJUDICATARIO tratará 
toda información no expresamente etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL. 

Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO utilizarán la información no PÚBLICA 
exclusivamente para los fines del contrato. 
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Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, datos y 
otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la finalización, no 
pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. Opcionalmente, con autorización, 
podrá proceder a la destrucción segura de la información entregada en vez de devolverla. 

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por los 
TRABAJADORES del ADJUDICATARIO durante el contrato que constituyan entregables del 
contrato, tanto las versiones definitivas como las de trabajo así como otros documentos, 
informaciones y programas de soporte, salvo las excepciones que expresamente se hayan 
previsto en el contrato pudiendo conservarse únicamente aquellas necesarias para la gestión 
interna y del contrato. 

El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 34.5 de las 
Condiciones Particulares 

Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del 
ADJUDICATARIO, éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información. 

El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y 
organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por SELAE, o 
a los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios y/o pedidos 
que, en cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE. 

El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información confidencial 
destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios objeto de este 
contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de cualesquiera otros fines, 
directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o de forma onerosa, total y/o 
parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de cualesquiera otros usos de la 
"información confidencial" distintos a los previstos en el presente contrato, el 
ADJUDICATARIO ponga esta circunstancia en conocimiento de SELAE quien, en su caso, 
deberá autorizarlo expresamente y por escrito. 

Uso de recursos de SELAE 

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para actividades 
ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de terceros. 

Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, el 
ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron 
entregados para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales en 
buen estado y de forma completa. 

El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes de 
SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de seguridad 
salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las limitaciones 
que se le indiquen.  Del mismo modo, no buscará activamente por otros medios dichas 
deficiencias. 
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Tratamiento de incidentes de seguridad 

Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse la 
confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por ejemplo, 
hallar cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con permisos de acceso 
excesivos, alteraciones impropias de la información, etc.  

El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso en 
el plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la circunstancia, 
de todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o red con posible 
impacto en la información o activos de SELAE. 

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la Información por 
el medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la dirección 
incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los servidores 
habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA. 

El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Departamento de Seguridad de 
la Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, un error de 
configuración o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del contrato y que 
pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información de SELAE. 

Registro y auditoría 

El ADJUDICATARIO prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o contratados 
a terceros mantendrá registros de actividad para la detección de actividades irregulares de 
cualquier origen. El ADJUDICATARIO utilizará esos registros para la detección de intrusiones 
a sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los de su propio personal.  

Verificación 

El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de 
seguridad exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los medios 
escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, etc. La 
acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero (auditor, por 
ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho testimonio es 
suficiente para sus fines. 

A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten 
necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa. 
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ANEXO 1 - Impresión resultante de los resguardos de décimos pre-impresos 

Existen unas zonas en el anverso del papel donde las impresoras no pueden o no deben 
imprimir: 

A. Área efectiva de impresión y tolerancia del papel: 4mm desde los bordes del décimo. 

B. Zona de guarda entre la cuchilla de corte y el cabezal: 20,32mm desde el borde del 

décimo. 

C. Zona de guarda de corte: 4mm en los laterales del décimo. 

 

Distribución de las zonas (sombreadas en rojo) donde no se puede imprimir. 
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Cotas de los elementos junto con las pautas negras del reverso. 

El diseño del anverso de cada rollo estará ligado a la referencia del mismo (LNXXX), de forma 
que podrá variar y será necesario especificarlo en cada pedido de rollos. En este anexo se 
ha utilizado uno de ejemplo. 
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Ejemplo de la impresión de un resguardo de Lotería Nacional sobre papel preimpreso 
siguiendo las restricciones anteriores. 
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