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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONCURSO DEL SISTEMA
DE GESTIÓN Y CONTROL DEL APARCAMIENTO DENOMINADO " LAS TERESAS " Y LA
INTEGRACIÓN TÉCNICA DEL RESTO DE APARCAMIENTOS DE LA RED DE PUMSA EN LA
CIUDAD DE MATARÓ.

1. ANTECEDENTES
La empresa municipal PUMSA dispone de una red formada por 4 aparcamientos de rotación
(Cuba, Granollers, Parque Central-Recinto Firal y Las Teresas) con 34, 238, 232 y 337 plazas
respectivamente. Este conjunto de aparcamientos está gestionado actualmente por dos
sistemas de control diferentes pertenecientes a la empresa Parkare en el aparcamiento de Las
Teresas y la empresa Siepark para el resto de aparcamientos. Constituye un objetivo
primordial por parte de la empresa PUMSA unificar en un único sistema de gestión de control y
cobro todos los aparcamientos de la red, además de poder trabajar desde un Centro de
Control General, ubicado en las instalaciones del Depósito Municipal (Ronda Rafael Estrany, Nº
36) en conexión con cada Centro de Control de cada Aparcamiento (actualmente disponemos
de esta estructura con los aparcamientos de Cuba, Granollers y Parque Central debido al
software Multipark propiedad de la empresa Siepark).
En referencia al aparcamiento de la Plaza de las Teresas, se hace constar que actualmente se
están ejecutando las obras de reforma del referido aparcamiento por parte de la empresa
COBRA, y que en el contrato adjudicado se excluyó expresamente la partida correspondiente al
suministro y montaje del sistema de control de accesos (si bien la obra civil relativa a
la instalación de los mismos, sí será asumida por COBRA).
2. OBJETO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE ESTE PLIEGO
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es determinar las
prescripciones técnicas que han de regir el procedimiento de contratación del "Suministro de
maquinaria y sistemas de control de acceso para el aparcamiento de Plaza de Las Teresas
gestionado por PUMSA y el suministro de los elementos necesarios para la integración técnica
de los sistemas de control y gestión del resto de aparcamientos de la red de PUMSA en la
ciudad de Mataró; así como, el mantenimiento global de los equipos, instalaciones y sistemas.
3. SUMINISTRO DEL APARCAMIENTO DE LAS TERESAS
El sistema de gestión y control suministrado debe tener la arquitectura de
Software necesaria para gestionar y controlar el aparcamiento de Las Teresas desde el Centro
de Control de PUMSA, de una forma totalmente integrada y compatible con el resto de
aparcamientos existentes en la red. Por este motivo habrá un Centro de Control para el
aparcamiento de las Teresas, integrado con el Centro de Control General, del mismo modo que
actualmente existe para los otros aparcamientos de la red mencionados anteriormente. Habrá
una base de datos en el aparcamiento Las Teresas, compartida y sincronizada con la base de
datos del Centro de Control General, que contendrá todos los datos de cada una de las bases
de datos de cada aparcamiento de la red PUMSA. Ofreciendo total funcionalidad desde el
Centro de Control General como si se estuviera en el propio aparcamiento y sin causar ningún
tipo de inoperatividad o efecto entre el Centro de Control del Aparcamiento y el Centro de
Control General.
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El sistema de gestión de control de accesos del aparcamiento de Las Teresas tendrá que estar
preparado tecnológicamente en el supuesto que la empresa Pumsa decida integrar en un
futuro la gestión de abonados de los diferentes aparcamientos de la red, de manera que un
abonado pueda entrar en cualquier aparcamiento de la red sin coste siempre y cuando el
horario coincida con la modalidad de su contrato.
El sistema de gestión de control de accesos del aparcamiento de Las Teresas deberá aceptar
las diferentes modalidades de vales descuento vigente en ese momento y permitir en un
futuro la aceptación de vales descuento diferente en modalidad proveniente de otros
aparcamientos de la red.
El sistema de lectura de matrículas debe formar parte y estar totalmente integrado en la
misma plataforma formando un solo sistema con el sistema de gestión, basados en cámaras
digitales IP, conexión ethernet bajo protocolo TCP / IP. Por otro lado dentro del mismo
aparcamiento o en el sistema global se permitirá tecnológicamente que convivan cámaras
digitales IP de diferentes fabricantes, del mismo modo que en el resto de aparcamientos de la
red (Cuba, Granollers y Parque Central-Recinto Firal .
El sistema de Video-interfonía IP debe formar parte y estar totalmente integrado en la misma
plataforma formando un solo sistema con el sistema de gestión, conexión ethernet bajo
protocolo TCP / IP de la misma manera que en el resto de aparcamientos de la red (Cuba,
Granollers y Parque Central-Recinto Firal).
Las conducciones, arquetas y en general la obra civil para canalizar y / o situar el cableado y los
dispositivos del sistema de gestión del aparcamiento así como el cableado de alimentación
datos, etc..., no están incluidas en el objeto del presente contrato, al estar adjudicadas a la
empresa COBRA, y reflejadas en el proyecto de reforma del mencionado aparcamiento.
Por el motivo anteriormente mencionado, el adjudicatario se comprometerá a asesorar y
facilitar toda la información necesaria a la dirección de obra en referencia al aparcamiento de
Las Teresas, así como participar activamente en todas las reuniones que se celebren para
determinar la idoneidad del cableado de electricidad y datos para el correcto funcionamiento
de los equipos objeto de este suministro.
En el aparcamiento de Las Teresas se realizarán las siguientes actuaciones:







Suministro e instalación del sistema de control y gestión de aparcamiento con
función centralizada, lectura de matrículas, vídeo-interfonía y Caja de cobro
manual.
Suministro e instalación del sistema de control de accesos, lectura de matrículas y
vídeo-interfonía en la vía de entrada y en la vía de salida de vehículos.
Suministro e instalación de cajeros de pago automático con interfonía y vídeo
IP. Cajero automático de uso mixto para monedas, billetes y tarjetas de crédito con
Chip (EMV) y con Contactless, con posibilidad de adaptación para personas de
movilidad reducida (PMR). Todos los elementos deben respetar la normativa
europea y se deberán colocar entre 0,90 m y 1,30 m del suelo.
Suministro e instalación de Controles de accesos peatonales para rotación y
abonados.
Suministro e instalación del sistema de pago Vía T.
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En concreto, se requiere el suministro de los siguientes equipos:
3.1. EXPENDEDOR DE ENTRADA
El edificio del aparcamiento público de Las Teresas debe disponer de una vía de entrada,
equipada con un sistema de control de accesos mediante: ticket con codificación BIDI, 2D, QR
configurable por software y tarjetas sin contacto Mifare, con lectura de matrícula, capaz de
gestionar las entradas de los vehículos de abonados y rotación respectivamente; y también
Escáner vertical de un tamaño que permita la introducción de un teléfono móvil para lectura
de códigos BIDI, 2D, QR, de abonados y / o códigos externos que se puedan enviar a
smartphones.
Las vías de entrada del edificio de aparcamientos estarán formadas por:






Un expendedor de ticket con codificación BIDI, 2D, QR configurable por software,
lector de tarjetas proximidad Mifare para abonados y Escáner vertical de un
tamaño que permita la introducción de un teléfono móvil.
Un aparato de Vídeo-interfonía IP, con protocolo SIP.
Una barrera automática con articulación.
Dos lazos inductivos de detección.
Un cámara de lectura de matrículas.

- CARACTERISTICAS BASICAS DEL EXPENDEDOR DE ENTRADA.
El expendedor de entrada debe reunir las siguientes características técnicas:











Carcasa metálica anticorrosiva, tratada especialmente para resistir la degradación
que generan el ambiente marino y recubierto con pintura en polvo epoxi, color
RAL.
Un PC de gestión interno con sistema operativo Windows para facilitar posibles
evoluciones y escalabilidad. Aplicación y Sistema operativo en soporte físico,
COMPACT FLASH. Todos los periféricos se conectarán a través de USB.
Capacidad mínima para 4.000 tickets, con un sistema de detección de dos niveles
de alarma cuando queda aproximadamente el 20% o finalizan los tickets.
Frontal de metacrilato fácilmente desmontable desde el interior.
La comunicación con el sistema de gestión central debe ser a través de red
Ethernet TCP / IP
Una pantalla LCD a color de mínimo de 5,7 "para la visualización de mensajes
interactivos (texto, imágenes, animaciones, vídeo)
Lector de tarjetas sin contacto de lectura/escritura Mifare mediante conexión USB.
Lector de código de barras con codificación QR que permita la inserción de un
teléfono móvil, para la lectura de productos enviados por e-mail, con conexión
USB.
Cámara de vídeo-interfonía IP integrada para ver al cliente operando en el terminal
y con conexión USB
Botón de petición de ticket táctil.
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La vía de entrada y los periféricos del equipo han de ofrecer la posibilidad para la
gestión en remoto.
Calentador asistido por ventilador y termostato
Fuente de alimentación.
Lugar secundario de interfonía IP con botón táctil de llamada, con protocolo SIP.
Carga de actualizaciones a distancia.
Cerradura de seguridad en la puerta de acceso al equipo.
Configuración remota de los equipos.

- REQUISITOS NECESARIOS DEL EXPENDEDOR DE ENTRADA

 Emisión de tickets de rotación, códigos BIDI, 2D, QR.
 Tiempo de Codificación e impresión de un ticket no superior a 3 segundos.
 Control de fechas y rangos de validez, listas negras, anti-pass back, ...
 Lectura y control para Abonados, tickets de rotación y productos diversos como
tarjetas por días o tickets configurados previamente para eventos.
 El expendedor debe permitir la transmisión en tiempo real al sistema de gestión
central de las alarmas detectadas y de las transacciones.
 El expendedor debe garantizar su funcionamiento autónomo aunque haya un
corte de comunicación con el Sistema de Gestión Central y debe almacenar las
transacciones y alarmas, y las transmitirá al recuperar la comunicación.
 El expendedor debe tener una capacidad de almacenamiento alrededor de más de
6 días hábiles con más de 10.000 movimientos.
 El expendedor debe estar preparado en caso que el aparcamiento esté
completo permitiendo la entrada a los abonados y estando adaptado a que
aparezcan textos para los clientes de rotación, abonados a los que por motivos
diversos se les informa de aspectos que hacen referencia a su situación
contractual.
 Control de la barrera asociada, con el control de la posición de la asta.
 El expendedor debe permitir que aparezcan en la pantalla varios mensajes de
información personalizados a los usuarios añadiendo, modificando textos,
imágenes, animaciones o videos mediante los siguientes formatos: Para los textos,
imágenes (JPEG, BMP, PNG), animaciones (GIF) , video (AVI).
 El expendedor debe integrar una cámara de vídeo en los terminales para mostrar
en la pantalla la zona facial del conductor para una mejor asistencia.
 Lectura y reconocimiento de matrículas.
 Apertura automática de la barrera.
 Registro y asociación con el número del ticket para los clientes de rotación.
 El expendedor debe permitir dos formas de emisión del ticket sea automática por
presencia del vehículo y / o pulsador táctil (parametrizable por software).
 El expendedor debe permitir la impresión térmica en el ticket: fecha, hora y
minuto, número de emisor y número de ticket, así como la matrícula del vehículo
de entrada. Este último dato podrá ser impresa o no según el criterio de la
propiedad (PUMSA), pudiendo tener activada o no esta función desde la unidad
central y ser configurable para imprimir aquellos textos que determine el
explorador.
 El expendedor debe permitir el sistema de video-interfonía entre el operador del
aparcamiento y el usuario.
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El expendedor debe permitir informar de las alarmas enviadas a la Unidad Local, cuando el
equipo:








Está fuera de servicio.
Detecta un cruce ilegal (en dirección contraria, marcha atrás...).
Al acabarse los tickets.
Informar que los tickets se agotaran en breve.
Incidencia con la barrera que ha quedado abierta demasiado tiempo.
Ticket robado.
Error del lector o periféricos (proximidad, cámara de matrículas, etc.).

3.2. EXPENDEDOR DE SALIDA
El aparcamiento público de Las Teresas dispondrá de una vía de salida, equipada con un
sistema de control de accesos mediante Escáner vertical de un tamaño que permita la
introducción de un teléfono móvil para lectura de códigos BIDI, 2D, QR o PDF, de abonados y /
o códigos externos que se puedan enviar a smartphones y tarjetas sin contacto Mifare, con
lectura de matrícula capaz de gestionar las salidas de los vehículos de abonados y rotación
respectivamente.
Las vías de salida del edificio de aparcamientos estarán formadas por:






Un Escáner vertical de un tamaño que permita la introducción de un teléfono
móvil, lector de tarjetas proximidad Mifare para abonados y otros productos.
Un aparato de Vídeo-interfonía IP.
Una barrera automática con articulación.
Dos lazos inductivos de detección.
Una Cámara de lectura de matrículas.

- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EXPENDEDOR DE SALIDA
El expendedor de salida debe reunir las siguientes características técnicas:









Carcasa metálica anticorrosiva, tratada especialmente para resistir la degradación
que genera el ambiente marino y recubierto con pintura en polvo epoxi, color RAL.
Un PC de gestión interno con sistema operativo Windows para facilitar posibles
evoluciones y escalabilidad. Aplicación y Sistema operativo en soporte físico,
COMPACT FLASH. Todos los periféricos se conectarán a través de USB.
Frontal de metacrilato fácilmente desmontable desde el interior.
La comunicación con el sistema de gestión central debe ser a través de red
Ethernet TCP / IP
Una pantalla LCD a color de mínimo 5,7 "para la visualización de mensajes
interactivos (texto, imágenes, animaciones, vídeo)
Lector de tarjetas sin contacto de lectura/escritura Mifare mediante conexión USB.
Lector de código de barras con codificación QR que permita la inserción de un
teléfono móvil, para la lectura de productos enviados por e-mail, con conexión
USB.
Cámara de vídeo-interfonía IP integrada para ver al cliente operando en el terminal
y con conexión USB.
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El expendedor de salida debe permitir la posibilidad de funcionar en remoto.
Botón de petición de ticket táctil.
La vía de entrada y los periféricos del equipo han de ofrecer la posibilidad para la
gestión en remoto.
Calentador asistido por ventilador y termostato
Fuente de alimentación.
Lugar secundario de interfonía IP con botón táctil de llamada, con protocolo SIP.
Carga de actualizaciones a distancia.
Cerradura de seguridad en la puerta de acceso al equipo.
Configuración remota de los equipos.

- REQUISITOS NECESARIOS DEL EXPENDEOR DE SALIDA





















Lectura de tickets de rotación mediante Escáner vertical de un tamaño que
permita la introducción de un teléfono móvil para lectura de códigos BIDI, 2D, QR.
Lectura y control de abonados, tickets de rotación y productos como tarjetas por
días o tickets configurados previamente para eventos , lista negra, anti-pass back
(una vez entrado, no es posible utilizar la tarjeta de identificación para entrar, hay
que salir antes para reactivar la tarjeta a la entrada).
El expendedor debe permitir la transmisión en tiempo real al sistema de gestión
central de las alarmas detectadas y de las transacciones.
El expendedor debe garantizar su funcionamiento autónomo aunque haya un
corte de comunicación con el Sistema de Gestión Central y debe almacenar las
transacciones y alarmas, y las transmitirá en recuperar la comunicación.
El expendedor debe tener una capacidad de almacenamiento alrededor de más de
6 días hábiles con más de 10.000 movimientos.
Control de la barrera asociada, con el control de la posición del asta.
El expendedor debe permitir que aparezcan en la pantalla varios mensajes de
información personalizados a los usuarios añadiendo, modificando textos,
imágenes, animaciones o vídeos mediante los siguientes formatos: Para los textos,
imágenes (JPEG, BMP, PNG), animaciones ( GIF), vídeo (AVI).
El expendedor debe incorporar una cámara de vídeo en los terminales para
mostrar en la pantalla la zona facial del conductor para una mejor asistencia.
El expendedor debe permitir la lectura y reconocimiento de matrículas.
El expendedor debe permitir la apertura automática de la barrera a los abonados
y otros productos.
El expendedor debe permitir la apertura automática de la barrera a los tickets que
han pagado el estacionamiento.
Registro y asociación con el número del ticket para los clientes de rotación.
Lectura en la entrada de la tarjeta de crédito.
Aplicación y usos de tecnología NFC.
El expendedor debe permitir el sistema de video-interfonía entre el operador del
aparcamiento y el usuario.
El expendedor debe permitir informar de las alarmas enviadas a la Unidad Local,
cuando el equipo:
Esta fuera de servicio
El
expendedor
registre
un
error
del
lector
o periféricos (proximidad, cámara de matrículas, etc.)
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El expendedor detecte la barrera abierta demasiado tiempo.
Los dispositivos de entrada y de salida deben permitir la comunicación con los
usuarios añadiendo textos, imágenes, animaciones o vídeos. Deben soportar los
siguientes formatos: Para los textos, imágenes (JPEG, BMP, PNG), animaciones
(GIF), vídeo (AVI). Características básicas de los dispositivos de entrada y de salida:
Posibilidad de modificar las indicaciones en las pantallas. Cambiar el texto,
animaciones y vídeos mediante aplicación existente.
Vídeo-interfonía entre el operador del aparcamiento y el cliente.
Mensajes personalizados para los abonados

3.3. BARRERAS EN LAS VÍAS DE ENTRADA Y DE SALIDA
El aparcamiento dispondrá de dos elementos de barreras (vía de entrada y vía de salida) , y
sus características técnicas deben reunir los siguientes requisitos :








El tiempo de apertura deberá ser <1-2 segundos y regulable.
El motor deberá ser monofásico y 220 Vca. ± 10% 50 Hz. 1.500 rpm
Motor reductor sellado y auto lubricado
La barrera deberá tener micro interruptores de final de carrera de
seguridad, acoplados al eje reductor.
Tiempo de apertura <1-2 segundos, regulable.
Número de maniobras por día superior a 5.000.
La barrera deberá tener un brazo de aluminio y su longitud no sobrepasará los 3 m.

3.4. CAMARAS DE LECTURA DE MATRICULA PARA LOS VEHÍCULOS EN LAS VÍAS DE
ENTRADA Y SALIDA
La aplicación de gestión de la lectura de matrículas tendrá que estar integrada en
el Software de Control del Aparcamiento, así como todos los controles y las funciones
asociadas, utilizará una sola base de datos, eliminando el riesgo de falta de sincronismo entre
diferentes bases de datos y formará parte de la Aplicación de supervisión.
Las cámaras utilizadas estarán conectadas por TCP / IP al sistema de gestión del aparcamiento
a través del equipo de entrada o salida asociado, y formará parte de la vía como
un elemento periférico más. El sistema deberá permitir que convivan cámaras de diferentes
marcas en un mismo aparcamiento. Las cámaras de lectura de matrículas
integraran iluminación infrarroja, el objetivo y la conexión a la red.
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Cada entrada y salida del aparcamiento estará equipada con una cámara que tomará una
imagen de la parte delantera del vehículo cuando se active el detector D1 asociado a cada vía
se enviará la imagen al software de reconocimiento de matrícula integrado en el software de
control y gestión del aparcamiento, que identificará la matrícula. Todos los vehículos estarán
asociados a una matrícula que los identifica, independientemente de la naturaleza del usuario
(abonado, rotación).
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El sistema contará con un sistema manual para imputar matriculas en caso de incidencia o
incorrecto reconocimiento de alguna matrícula.
El software de Gestión y Control del Aparcamiento deberá almacenar todas las imágenes y
todos los datos, indicando la vía de entrada / salida, permitiendo visualizar las imágenes y los
datos registrados.
- REQUISITOS NECESARIOS
El sistema de lectura de matrículas deberá tener las siguientes funcionalidades:
1. Creación (local o remota) de tickets perdidos o ilegibles.
2. Seguimiento en vigilancia de los vehículos seleccionados.
3. Impresión en el ticket de rotación del número de la matrícula en la entrada. El sistema
debe permitir en el momento de la distribución del ticket en la entrada, imprimir el
número de matrícula en el ticket cumpliendo la legislación vigente.
4. Detección de fraude a la salida.
La aplicación de reconocimiento de matrícula, debe registrar en la base de datos los datos del
ticket distribuido o leído en la entrada asociando el número de la matrícula.
En el supuesto que los datos del ticket y la matricula leídos en la salida no sean idénticas a los
de la entrada, el equipo debería permitir detectar el fraude y bloquear la salida del
usuario, además de aparecer un mensaje de alarma al sistema y posteriormente comprobar si
se trata de un problema de lectura o una incidencia real (fraude, intento de robo ).
En el supuesto que la matrícula a la salida es leída por el sistema pero la lectura
es incompleta sea porque la matrícula está dañada o sucia, el sistema de reconocimiento de
matrícula debe permitir aplicar la corrección y coger el dígito o dígitos mas aproximados a los
leídos, de esta manera facilitará la salida del vehículo.
Los criterios de selección para las matriculas similares serán configurables, permitiendo
a PUMSA elegir el nivel de permisividad.
5. La gestión de los abonados por matrícula. El sistema debe permitir asociar una o varias
matrículas a un mismo contrato de abono, PUMSA entregará una tarjeta por cada
abonado, permitiendo :



Acceder y salir del aparcamiento con su vehículo si la matrícula no ha sido
reconocida.
Pagar el exceso de tiempo que no se ajuste a la franja horaria contratada.

El sistema debe permitir la siguiente operatividad caracterizada cuando un vehículo llegue a
la vía de entrada del aparcamiento, la cámara enviará la imagen al software de reconocimiento
de matrícula integrado en el software del control y gestión del aparcamiento, que identificará
la matrícula. Si la aplicación asocia correctamente la matrícula a un abonado, se registra la
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transacción y queda reflejada en la base de datos (fecha, hora y equipo) con la foto
correspondiente y envía una orden para abrir la barrera al terminal asociado.
El vehículo será bloqueado si:



El abonado está en lista negra.
Si el Anti-pass back está activado y el vehículo no cumple con el ciclo.

Una vez el vehículo entre en el aparcamiento, el registro de todos los datos de la travesía
servirán para las posteriores funcionalidades estándar gestionadas por el software como los
informes y los históricos.
6. Apertura automática de la barrera de salida a los tickets de rotación que hayan pagado
su ticket antes de salir.
El sistema debe permitir que los ticket de rotación tengan asociada una matrícula. A la salida y
después del pago, se comprobará si el ticket de rotación, asociado a la matrícula leída por la
cámara se encuentra en la BD y se verificará su estado. Si este ticket ya se ha pagado, o está
dentro del período de gracia, la barrera se abrirá automáticamente.
En caso de que el ticket no se haya pagado o el tiempo de la franquicia haya sido superado, la
barrera no se abrirá.
En caso que la matrícula no se haya leído correctamente, el cliente podrá usar su ticket en el
lector de modo que la operativa de salida se realizará de forma estándar.
Este sistema se puede configurar y puede ser activado o desactivado desde el propio sistema
de gestión con un único clic.
3.5. MEDIOS DE COBRO
Existirán tres sistemas de cobro:
3.5.1. Antena Vía T. Se ubicaran dos antenas Vía T, una a la entrada y otra a la salida del
aparcamiento.
3.5.2. Caja Manual:
Integrada en el sistema de gestión del aparcamiento para el pago de los importes para el
aparcamiento de los vehículos, abonados, vales de descuentos. Este dispositivo debe permitir
la creación de abonos, vales de descuentos y otros títulos que el sistema sea capaz de
gestionar y estará formado por Escáner para la lectura de códigos BIDI, 2D, QR, lector de
proximidad Mifare e impresora para emitir productos con códigos BIDI, 2D, QR.
Se instalará una caja manual distribuida de la siguiente manera:
 La caja manual se instalará en la Cabina de Control del Aparcamient.
La caja manual debe realizar las siguientes funciones:
 Venta y pago de los siguientes títulos:
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Cobro de los tickets de rotación (cálculo de las cantidades según tarifa
aplicable).
o Creación de tickets perdidos, dañados y ticket de salida.
o El pago del exceso de tiempo de los abonados que estacionen fuera de sus
tramos horarios autorizados.
Creación de tickets para eventos especiales.
Creación de vales descuento.
Creación de tarjetas recargables para productos de varios días.
Envío por mail de cualquier producto vendido (tickets eventos, congresos, vales de
descuento...), en formato PDF para el acceso al aparcamiento mediante
Smartphone.
Venta de servicios adicionales (recarga de coches eléctricos).
Codificación de los diferentes tipos de tickets arriba mencionados.
Informe automático o manual de final del turno.
Identificación de inicio / fin mediante tarjetas sin contacto
Pago con los diferentes medios: efectivo, tarjeta de crédito, tarjetas recargables,
vales descuento.
Recibo del pago de forma automática o manual.
Gestión de movimientos de operaciones de caja mediante un código secreto, para
hacer un seguimiento de los cobros y operaciones realizados por cada cajero.
o













La caja manual debe tener los siguientes elementos técnicos:







Impresora de tickets.
Cajón de dinero.
Visor de cliente.
Impresora de recibos.
Antena de codificación de tarjetas de proximidad Mifare para abonados y la
identificación de los operadores.
Pantalla LCD en color de un mínimo de 19 pulgadas.

3.5.3. Cajeros Automáticos: Se instalarán dos cajeros de pago automático de uso
mixto para monedas, billetes y tarjetas de crédito.
Los cajeros deben permitir aceptar el pago mediante: Monedas, Billetes y Tarjetas de Crédito /
Débito con Chip (EMV) y Contactless . Los cajeros dispondrán de pantalla color, Escáner para
lectura de códigos BIDI, 2D, QR, lector de proximidad Mifare, lector tarjetas de crédito EMV,
Video-interfonía IP
El cajero automático debe permitir las siguientes operaciones que se enumeran:





Pago con tarjeta de crédito: Lector de tarjetas bancarias inteligentes con teclado
PIN (EMV).
Pago con monedas: La aceptación de los seis tipos de monedas Euro 0,05 / 0,10 /
0,20 / 0,50, 1 y 2 €. Las monedas no serán enviadas a las tolvas de reciclaje y / o en
el cofre hasta no completar el pago.
El reciclaje debe ser de cuatro tipos de monedas.
La devolución debe ser de hasta 6 tipos diferentes de monedas.
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La recarga de piezas puede ser a granel con la introducción de la cantidad de
monedas.
La recarga manual de los recicladores se puede realizar sin necesidad de abrir el
cajero automático, a través de la ranura de inserción de las monedas.
Posibilidad de verificar con el sistema de gestión el nivel de llenado de los
recicladores.
La cantidad máxima aceptada por los recicladores podrá ser modificada mediante
parametrización del cajero por el operador.
El cajero debe mostrar el mensaje "No hay cambio, por favor importe exacto" en
caso de falta de dinero.
El cajero debe informar cuando esté a "nivel bajo de monedas" transmitiendo una
alarma al centro de gestión.
El cajero debe permitir el pago con billetes, aceptando 4 tipos diferentes de
billetes. 5, 10,2 0 y 50 € .
El cajero debe disponer de una cámara IP que permitirá al operador ver a los
clientes.
El cajero debe tener un tiempo de franquicia de salida adaptable y modificable
desde el centro de control.
El cajero debe permitir la generación remota de tickets perdidos o ilegibles, desde
el Centro de Control.
El cajero debe permitir la posibilidad de imprimir el recibo en el mismo ticket de
rotación.
El cajero debe permitir el registro de la actividad en ficheros.
El cajero debe permitir disponer del control financiero de los importes ingresados y
devueltos.
Transmisión en tiempo real de las alarmas detectadas y transacciones.
El cajero en caso de un corte de comunicación con el Sistema de Gestión
Central, almacenará las transacciones y las alarmas, transmitiéndolas al recuperar
la comunicación y deberá tener una capacidad de almacenamiento de
alrededor de 6 días hábiles y registrar más de 10.000 movimientos. En el caso
de corte de la comunicación y para garantizar la trazabilidad de los pagos, el
cajero emitirá automáticamente un segundo ticket que podrá ser utilizado en la
salida (previamente a la emisión de este segundo ticket, la pantalla mostrará un
mensaje )
Auto diagnóstico: El sinóptico del centro de control, mostrará un código de error
para cada uno de sus elementos
Un software de test permitirá probar todos los diferentes elementos que
componen el cajero automático.
Existirá un histórico del cajero automático, imprimirá las alarmas, averías, las
transacciones de pago, así como información relativa a la retirada y carga de
dinero. Esta impresión se podrá realizar de tres maneras: mediante la apertura del
cajero, con una tarjeta de operador (puerta cerrada) y obtener esta información a
partir del software central de gestión.
El cajero aceptará el uso de los vales descuento mediante tickets con código de
barras.
El cajero dispondrá de un sistema informático de acceso mediante la introducción
de un usuario o una contraseña o mediante una tarjeta de operador.

El cajero debe tener las siguientes características técnicas:
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Carcasa metálica, de acero inoxidable.
El acceso a los componentes internos debe ser a través de una sola puerta frontal,
tratada con productos anti-corrosión y cubierta con una placa frontal de
metacrilato de fácil sustitución desde el interior.
Cofre de monedas con capacidad aproximadamente para 4.000 monedas
PC de gestión interno con sistema operativo Windows para facilitar posibles
evoluciones y escalabilidad. Todos los periféricos se conectarán a través de USB.
Dos tolvas adicionales para devolución del cambio.
Conjunto de monedero y reciclador, la aceptación hasta 16 monedas - con 4 tolvas
de reciclaje - cada una con capacidad aproximadamente de un mínimo de 300
(dependiendo del tipo de moneda).
Comunicación con el Sistema Central de Gestión del Aparcamiento mediante red
ethernet y protocolo TVP / IP.
Lector de billetes
Cerradura de seguridad y cerraduras en 4 puntos.
Recargas de monedas a granel y / o moneda a moneda sin necesidad de abrir la
puerta del cajero automático.
Cofre de billetes con apilador para 1000 billetes aproximadamente.
Sistema de calefacción ventilada con control de temperatura mediante
termostato.
Fuente de alimentación.

El interfaz del cajero deberá tener las siguientes características técnicas:










Pantalla LCD en color de un mínimo de 19 pulgadas con retro iluminación para
mostrar las instrucciones de la pantalla gráfica al usuario.
Botón táctil para solicitar el recibo.
Emisión automática o sobre petición de los recibos de pago.
Conjunto de 4 botones táctiles para seleccionar los idiomas de visualización (4
idiomas).
Lugar secundario con botón táctil de Video- interfonía IP para comunicarse con el
operador, con protocolo SIP.
Eliminación de las monedas falsas hacia el recogedor de monedas.
El dispensador de recoger monedas se debe iluminar al devolver el cambio.
Pago de ticket perdido.
Lector de tarjetas de crédito Chip con Teclado y display cliente y lector Contcatless.

El cajero automático deberá disponer de las siguientes características técnicas anti vandálicas:





Puerta reforzada, cerrada por una cerradura de 4 puntos con llave única.
Todos los accesos a las partes monetarias internas del cajero deberán estar
protegidas por llaves y por tanto no deben estar disponibles al abrir la puerta
principal.
Cualquier apertura de la puerta sin desbloquear el mecanismo de bloqueo deberá
provocar la activación de la sirena y una alarma de intrusión en el Centro de
control.
Una puerta cerrada con llave que permitirá el acceso a zona de monedas (tolvas,
aceptador de monedas) .
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Una cerradura con llave para el acceso al cofre de monedas.
Una llave para el cofre de monedas con sistema de rearme obligatorio para volver
a introducirlo en su lugar.
El conjunto del lector de billetes del cajero deberá estar protegido con llave.
El cofre de billetes deberá estar protegido por una cerradura.

El cajero automático deberá garantizar otras funcionalidades técnicas:


Un editor integrado en la aplicación de gestión y control del aparcamiento
permitirá una gestión centralizada de mensajes que aparecen en las pantallas de
los cajeros automáticos permitiendo:
- Modificar el texto a mostrar.
- Insertar animaciones, imágenes, etc....
- Definir las direcciones de los sitios Web a mostrar. Con los diferentes botones

táctiles se hará la selección.
podrán seleccionar diferentes mensajes para diferentes cajeros,
personalizando cada uno de ellos.

- Se



El cajero automático incorporará una pantalla mínima de 19 " que estará centrada
en el frontal del cajero automático ofreciendo una visión perfecta al usuario sea
cual sea su posición en frente del equipo.

La pantalla permitirá diferentes informaciones así como interactuar con el cliente. Al
menos ofrecerá tres grupos de informaciones diferentes e independientes,
permitiendo poder modificarlas sin modificar las demás:
Información 1. Pago de la estancia del aparcamiento:
Esta aplicación, debe ocupar un mínimo de 1/3 de la pantalla,
permitiendo todos los tipos de funciones relacionados con el aparcamiento,
como el pago , ticket perdido, etc.
Informará al cliente de la importe a pagar, el importe introducido y toda la
información auxiliar relacionada con el pago.
Información 2. Panel de textos y animación configurable de forma remota:
Esta aplicación ocupará la parte superior de la pantalla. Un editor centralizado
tendrá que proporcionar a los operadores la capacidad de escribir rápidamente
nuevos textos para mostrar y ponerlos a disposición en uno o más cajeros
automáticos.
El editor permitirá definir:
 El color de la imagen de fondo.
 El tamaño, la fuente y el color.
 El tipo de animación:
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o
o

Girar el texto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
Girar el texto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.

 La velocidad de la animación.

Información 3. Visualización de texto libre, animación, gráficos, páginas
web . Páginas interactivas:
Esta aplicación, ocupará un mínimo de 1/3 de la pantalla y posibilitará la
utilización del espacio disponible para la difusión de mensajes personalizados,
imágenes o vídeos. El operador tendrá que establecer el tipo de información
que quiere mostrar a través de un editor integrado:





Vídeo o animaciones (por ejemplo , GIFS animados)
Imágenes JPG, BMP
Textos
Sitios Web

El editor integrado permitirá la difusión de la información en los cajeros
automáticos que hayan sido seleccionados por el operador. También permitirá
la configuración y la visualización de páginas web.
Para las páginas web, la aplicación permitirá el ajuste de la posición vertical y
horizontal solicitando mover la ventana en cuatro direcciones (arriba, abajo,
izquierda a la derecha) y conseguir un mejor centrado de la página WEB.
El editor también permitirá definir un texto libre, para la elección:
 El tamaño , la fuente y el color
 El color de la imagen de fondo.

Los sitios WEB, las imágenes y vídeos, podrán ser seleccionados mediante
botones táctiles disponibles junto a la pantalla.
3.6. CONTROLES DE ACCESO PEATONAL
El aparcamiento de Las Teresas dispondrá de dos controles de acceso peatonal capaces de
gestionar todos los diferentes formatos de productos emitidos por el sistema .
El control de acceso peatonal estará compuesto por:




Escáner para lectura de códigos BIDI, 2D, QR, lector de tarjetas proximidad Mifare
para abonados y otros títulos, pantalla color TFT. Comunicación Ethernet con la UC
de Control.
Aparato de Video-interfonía IP
Conexión con puerta automática.

Los requisitos materiales del sistema de control de acceso deben ser:
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Caja metálica formada por:
Scanner para la lectura de tickets de rotación.
Lugar de interfonía IP.
Lector de tarjetas de proximidad con tecnología Mifare.
Pantalla aproximadamente de 5,7’’ en color.
Cámara IP.
Fuente de alimentación.
Placa Mini-PC compatible con Windows para la gestión de la aplicación y la
comunicación con el
Sistema
Central
de
Gestión mediante
red Ethernet y protocolo TCP / IP.
o
o
o
o
o
o
o

El sistema de control de acceso debe disponer de la siguiente funcionalidad:







Lectura y control de tickets horarios, tarjetas de abonados, vales de descuento ...
etc.
Pantalla en color de un mínimo de 5,7’’ para mensajes, avisos, publicidad (vídeo,
textos, animaciones …) de la misma manera que disponen los equipos de entrada /
salida.
Cámara IP totalmente integrada al sistema de control y gestión del aparcamiento.
Gestión de la puerta de acceso al aparcamiento
Funcionamiento del equipo incluso si se interrumpe la comunicación con el
Sistema Central de Gestión. La unidad almacena las transacciones y alarmas y las
transmite al restablecer la comunicación.
Transmisión en tiempo real de las alarmas detectadas y transacciones realizadas al
Sistema Central de Gestión.

El sistema de control de acceso peatonal debe disponer de un sistema de video-interfonía
IP integrado con el software de gestión del aparcamiento y con el software de
centralización permitiendo:



Visualización de los clientes en el software de gestión para el operador del
aparcamiento.
Visualización del operador en las pantallas de los equipos de entrada, salida y
cajero automáticos.

El sistema de vídeo IP debe estar totalmente integrado y formará parte del software de gestión
y control de la aplicación de supervisión tanto en el Centro de Control del Aparcamiento como
en el Centro de Control General.
Para poder visualizar el operador al usuario las cámaras IP se deberán conectar a
los diferentes equipos de entrada, salida, cajero automático y accesos peatonales del
aparcamiento, mediante el puerto USB y estarán totalmente integradas en los equipos, no
permitiendo su acceso desde el exterior.
Los terminales de entrada y salida deberán permitir la visualización de los conductores.
Los cajeros automáticos mediante la cámara permitirán la visualización del cliente delante del
equipo, disponiendo esta cámara de un gran angular para garantizar un amplio campo visual.
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La cámara que se encuentra en el puesto de control del parking o en el centro de control
general permitirá ver completamente al operador
El sistema, mediante configuración, debe permitir administrar el vídeo:
o Sentido único desde el puesto de operador hacia los equipos de aparcamiento.
o Sentido único desde los equipos de aparcamiento hacia el lugar operador.
o En ambas direcciones a la vez.

Los equipos de entrada, salida y cajero automático deben incluir una pantalla a color
compatible que permita la visualización de flujo de vídeo, sin necesidad de instalar módulos
adicionales.
El sistema debe permitir la interacción visual entre el operador y el usuario y comunicar las
diferentes llamadas en espera que el sistema comunique hasta que el operador las pueda
atender.
El sistema de interfonía IP debe tener protocolo SIP y estará formado por una central digital de
interfonía instalada en el Centro de Control del aparcamiento a la que se conectarán los
diferentes equipos que componen el sistema y la consola del operador que permitirá la
configuración de desvío de llamadas si no responde. Todos los elementos se conectarán bajo
red Ethernet TCP / IP. En el Centro de Control General se instalará una consola de operador
que gestionará todas las llamadas de todos los aparcamientos, y que permitirá la configuración
de desvío de llamadas si no responde.
La finalidad de esta red será la de disponer de un sistema de comunicación entre los usuarios y
el operador del aparcamiento que permita la utilización de todos los recursos, como:






Interconectar esta central con la existente en el Centro Control General.
Realizar desvíos de llamadas a otras extensiones.
Realizar desvíos de llamadas a teléfonos corporativos.
Realizar desvíos de llamadas a teléfonos móviles corporativos.
Realizar telemandos de barreras.

3.7. CENTRO DE CONTROL APARCAMIENTO
Se suministrará y se instalarán los equipos del Centro de Control del aparcamiento en la
cabina de control del aparcamiento público de Las Teresas, formado por:


Un servidor de datos donde se instalará el software de gestión del
aparcamiento, software de reconocimiento de matrícula y vídeo IP, integrado en la
misma plataforma y formando un único sistema, permitiendo el total control y
gestión del aparcamiento así como el de todos los periféricos asociados
disponiendo de todos los medios audiovisuales necesarios. El software de gestión
del aparcamiento tendrá que ser compatible con el software del Centro de Control
General, de manera que se pueda realizar una gestión en remoto del aparcamiento
de una forma totalmente transparente para el operario.
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El
Centro
de
Control
del
Aparcamiento
estará
conectado con todos
los dispositivos (expendedores de tickets, validadores, equipos de lectura de matrículas,
cajeros manuales y automáticos, etc.) que se conectaran con el Centro de Control del
Aparcamiento a través de la red Ethernet y protocolo TCP / IP.
A su vez el Centro de Control de Aparcamiento estará conectado mediante comunicación
Ethernet TCP / IP al Centro de Control General de la red de aparcamientos de PUMSA.
4. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN TECNICA DEL S
SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DE CUBA , GRANOLLERS Y
PARQUE CENTRAL-RECINTO FIRAL
Los aparcamientos de Cuba, Granollers y Parque Central-Recinto Firal se han de integrar desde
el punto de vista técnico de equipos de gestión de control y cobro al sistema QR sustituyendo
el sistema de banda magnética actual. Constituye un objetivo primordial por parte de PUMSA
de disponer de un único sistema de gestión y control de las mismas características en todos
sus aparcamientos. En este sentido se debe realizar una adecuación para cada aparcamiento
de los siguientes elementos:


Suministro e instalación del sistema de control de accesos, lectura de matrículas y
vídeo-interfonía para la vía de entrada y en la vía de salida de vehículos.



Suministro e instalación del sistema de control y gestión de aparcamiento con
función centralizada, lectura de matrículas, vídeo-interfonía y de Caja de cobro
manual.



Suministro e instalación de Controles de accesos peatonales para rotación y
abonados.



Suministro e instalación de cajeros de pago automático con interfonía y vídeo
IP. Cajero automático de uso mixto para monedas, billetes y tarjetas de crédito con
Chip (EMV) y Contactless, con posibilidad de adaptación para personas con
movilidad reducida (PMR) cumpliendo normativa europea respecto a colocar todos
los elementos entre 0 , 90 m y 1,30 m del suelo aproximadamente.

Los tres aparcamientos dispondrán de idéntico equipamiento y funcionalidad.
Las vías de entrada de cada aparcamiento estarán formadas por los siguientes elementos:







Un expendedor de ticket con codificación BIDI, 2D, QR configurable por software,
lector de tarjetas de proximidad Mifare para abonados y otros títulos y Escáner
vertical de un tamaño que permita la introducción de un teléfono móvil.
Un aparato de Vídeo-interfonía IP, con protocolo SIP.
Una barrera automática con articulación.
Dos lazos inductivos de detección.
Un cámara de lectura de matrículas.
Una antena Vía T.
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Las vías de salida estarán formadas por los siguientes elementos:







Un Escáner vertical de un tamaño que permita la introducción de un teléfono
móvil, lector de tarjetas proximidad Mifare por abonado y otros títulos.
Un aparato de Vídeo-interfonía IP
Una barrera automática con articulación.
Dos lazos inductivos de detección.
Una cámara de lectura de matrículas.
Una antena Vía T.

Cada aparcamiento (Cuba, Granollers, Parque Central-Recinto Firal ) dispondrá :


Un Cajero Automático para el pago de los importes del estacionamiento de los
vehículos, abonados, vales de descuentos, etc. Los cajeros aceptarán el pago
mediante: Monedas, Billetes y tarjetas de crédito / débito con Chip
(EMV). Compuesto por: Pantalla color, Escáner para lectura de códigos BIDI, 2D,
QR, lector de proximidad Mifare, lector tarjetas de crédito EMV, Video-interfonía
IP.



Una Caja Manual integrada en el sistema de gestión del aparcamiento para el pago
de los importes para el estacionamiento de los vehículos, abonados, vales de
descuentos, etc ... También permitirá la creación de abonos, vales de descuentos y
otros títulos que el sistema sea capaz de gestionar. Deberá estar compuesta por
un Escáner para lectura de códigos BIDI, 2D, QR, lector de proximidad Mifare y
impresora para emitir productos con códigos BIDI, 2D, QR.

En referencia a los accesos peatonales se detallan el número de accesos que debe disponer
cada aparcamiento :




Aparcamiento Cuba:
2 accesos peatonales capaces de
gestionar todos
los
títulos del sistema.
Aparcamiento Plaza Granollers: 3 accesos (2 accesos peatonales y 1 acceso en el
edículo del ascensor) capaz de gestionar todos los títulos del sistema .
Aparcamiento Parque
Central-RecintoFiral
: 2 accesos peatonales capaces de
gestionar todos los títulos del sistema.

A diferencia del aparcamiento de Las Teresas, las conducciones, arquetas y en general obra
civil para canalizar e instalar el cableado y los dispositivos del sistema de gestión del
aparcamiento, así como el cableado de alimentación de datos, serán por cuenta el
adjudicatario.
5. SOFTWARE DE CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO Y DEL CENTRO DE CONTROL
GENERAL
El sistema de control y gestión del aparcamiento y sistema de control y gestión general estarán
conectados entre sí mediante red Ethernet TCP / IP de acuerdo con la red de aparcamientos
PUMSA. El sistema tendrá que estar totalmente integrado con el reconocimiento de matrículas
y el vídeo IP de cada aparcamiento en una misma plataforma y formando un solo sistema.
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El software del Sistema de Gestión del Centro de Control General y el software del Centro de
Control del Aparcamiento deberán ser compatibles y sincronizarse , tanto en lo referente a su
control como las datos, permitiendo controlar el aparcamiento de Las Tereses desde el Centro
de Control General como si se estuviera en el propio aparcamiento. Además del control y
gestión, permitirá la actuación, control y mando sobre todos los dispositivos del aparcamiento.
Cuando cualquier aparcamiento se gestione en remoto, el Centro de Control General deberá
permitir una funcionalidad de manera autónoma, permitiendo gestionar todos los recursos de
los aparcamientos sin interferir de ninguna manera o forma en la operatividad del Centro de
Control propio de cada Aparcamiento, permitiendo trabajar en paralelo. La gestión de todos
los recursos se tendrán que hacer desde una única pantalla, permitiendo al operador del
Centro de Control de Aparcamiento visualizar el control y estado de todos los equipos,
transacciones y eventos (alarmas) de su aparcamiento y el operador del Centro de control
General podrá visualizar el control y estado de todos los equipos, transacciones y eventos
(alarmas) de manera simultánea. El sistema debe permitir conocer en tiempo real el estado de
cada uno de los equipamientos de cada uno de los aparcamientos y ser alertado
inmediatamente en caso de incidente. A través de menús fáciles se podrá acceder a
telemandos remotos.
El software del sistema de control y gestión del aparcamiento debe responder a una
arquitectura modular compuesta por todas las aplicaciones necesarias y que serán todas
independientes de otras, pero integradas dentro de una misma plataforma, bajo el entorno
Windows Server , conectará todas las aplicaciones y equipos que forman parte del sistema y
contendrá toda la información necesaria para la gestión y control de los aparcamientos. Las
aplicaciones que forman parte de este sistema se podrán conectar al software del Centro de
control General para actualizar y volcar información.
El software del Sistema de Gestión del Centro de Control General y el software del Centro de
Control de los aparcamientos de la red de PUMSA deberán tener la misma arquitectura,
funcionalidad, aplicación y compatibilidad con el objetivo de garantizar una gestión de todos
los aparcamientos mediante un interface desde el que se visualiza el estado de cada uno de los
aparcamientos de forma simultánea y actua sobre ellos. La información de abonados, tarifas,
tarjetas, matrículas y cualquier otra información, podrá configurarse de forma local y / o desde
el Centro de Control General existente. La exportación de datos y extracción de informes
también se podrá configurar para realizar de forma local o centralizada, de manera que se
puedan añadir o agrupar diferentes aparcamientos y / o datos.
Esta misma arquitectura entre el software del Sistema de Gestión del Centro de Control
General y el software del Centro de Control de los aparcamientos de la red de PUMSA
permitirá conseguir una centralización total, visual, de gestión y de configuración para cada
uno de los equipos que forman parte los aparcamientos permitiendo las siguientes
funcionalidades:
5.1. APLICACIÓN DE SUPERVISIÓN
La aplicación deberá permitir la supervisión de cada uno de los equipos instalados desde el
centro de control de cada aparcamiento y / o desde el centro de control general.
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Presentación gráfica del estado de funcionamiento de cada uno de los equipos y
sus periféricos, con código numérico o de color representativo del estado, alarma
o defecto.



Órdenes adaptadas a cada equipo que, según el caso y desde cualquier estación de
trabajo, permite:
o
o
o
o



Abrir o cerrar una barrera, reiniciar un equipo.
Solicitar un extracto de contabilidad a distancia.
Activar o desactivar algunos controles, como la lista negra, antipass-back,
etc. ..
Activar o desactivar algunas funciones, como los vales descuento, etc. ..,
las tarjetas de abonados.

Seguimiento del nivel de ocupación del aparcamiento:
o
o

Por zonas, por grupo de zonas o por todo el aparcamiento.
Para una categoría o todas las categorías de usuarios.



Activación automática de alarmas de instalaciones que se integran en el
aparcamiento (iluminación, extracción, bombas fecales, etc....) Según ciertos
parámetros configurados, como por ejemplo iluminación de un tablero.



"Parking Completo", suspensión de la distribución de tickets horarios o prohibición
de una categoría de usuarios.

El sistema de reconocimiento de matrícula, y el sistema de vídeo IP estará integrado y formará
parte del software de gestión dentro de la aplicación de supervisión.
5.2. APLICACIÓN DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE TARIFAS
La aplicación deberá permitir crear o modificar tarifas, que se podrán guardar en el disco duro
local o exportar directamente a la base de datos del Sistema Local y / o General, para permitir
la actualización de forma remota desde una estación de trabajo del mismo aparcamiento o
desde el centro de Control General existente, permitiendo la programación de la fecha en la
que se hará el cambio de tarifa. La aplicación se deberá ejecutar localmente en cualquier
equipo que tenga instalado Windows, para realizar las tarifas y volcar las tarifas actualizadas
cuando se conecte a la red.
El acceso para realizar cambios en la tarifa deberá estar protegido por un nombre de usuario y
contraseña. Antes de cualquier cambio de tarifa, primero deberá recuperar la tarifa antigua de
la base de datos y se guardará localmente en la estación de trabajo donde está instalada la
aplicación y posteriormente se enviará a los aparcamientos y / o equipos seleccionados.
Las tarifas permitirán poner precios diferentes en cada minuto del día, cada día de la semana,
en días especiales, incluso en franjas diferentes dentro de un mismo día.
Módulo de comprobación, esta función deberá permitir probar y validar la tarifa creada o
modificada para comprobar que la tarifa funciona correctamente. En la simulación se indicará
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la fecha, hora y minuto de entrada y la fecha, hora y minuto de pago, estimando la duración
del estacionamiento y el importe a pagar.
Módulo de simulación, esta función deberá permitir la simulación en tiempo real del impacto
del cambio de una tarifa en la facturación de un aparcamiento. La aplicación tomará los datos
de empleo y de los ingresos almacenados en la base de datos durante un período determinado
por el administrador y permitirá simular en tiempo real el impacto del cambio que la nueva
tarifa puede tener en la facturación del aparcamiento. Estos resultados deben ser exportables
a Excel y / o imprimirse para su tratamiento posterior.
5.3. APLICACIÓN OPERADORES
Esta aplicación deberá permitir crear y configurar operadores y / o grupos de operadores que
puedan trabajar en el sistema y acceder a las diferentes aplicaciones del sistema. El operador
deberá tener acceso a todas o algunas de las aplicaciones en función del perfil al que
pertenece y por tanto según los derechos que le hayan sido asignados.
El sistema deberá permitir al operador acceso a todas las aplicaciones que le han sido
permitidas y a sus tareas. Identificándose una sola vez ante el sistema. El operador no podrá
acceder al Sistema Operativo y sólo estará autorizado al acceso de las aplicaciones del Sistema
de gestión. De todas las operaciones realizadas por el operador se guardará un registro en la
base de datos.
5.4. APLICACIÓN DE INFORMES INTRANET Y WEB
Esta aplicación deberá permitir a los usuarios generar sus propios informes de forma
autónoma, permitiendo la edición automática o manual de las informaciones financieras y de
las estadísticas bien por períodos fijos (diarios, mensuales o anuales) bien para determinados
períodos de tiempo que sean elegidos por el usuario.
Descripción básica de las funcionalidades:

La Interface deberá ser fácil de usar y configurable con los informes disponibles,
directamente desde el propio servidor, deberá permitir el acceso a esta aplicación vía
internet y / o intranet desde navegador web (Internet Explorer o similar), mediante
identificación ante el sistema.

Acceso centralizado a los informes en el supuesto de que esté controlado en
remoto.
 El administrador tendrá acceso a las páginas de configuración a través de una
contraseña y permitirá filtrar y clasificar los informes según los criterios de
funcionamiento específicos de cada aparcamiento, estos informes deberán ser
exportables a Excel, PDF y se podrán imprimir por su tratamiento posterior.
 Interface de generador de gráficos en color, para poder ver los resultados de los
informes mediante gráficos de sectores y gráficos de barras.
 Los operadores del aparcamiento podrán acceder a sus informes desde cualquier
PC conectado a Internet (Intranet, VPN, ADSL ...) a través de un navegador web como
Internet Explorer, permitiendo el acceso a los informes desde el propio aparcamiento
o de forma remota.
 La función de archivo permitirá a los operadores hacer copias de seguridad
periódicas y automáticas de las informaciones almacenadas en la base de datos que se
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utilicen para la publicación de los informes. La información almacenada puede ser
cargada en el sistema para su posterior edición en forma de informes. Los archivos
resultantes se pueden guardar en cada uno de los servidores y / o almacenarlas en
unidades externas o en unidades de red.
5.5. APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ABONADOS.
Esta aplicación deberá permitir gestionar todo lo referente a los abonados, ya sean con
tarjetas sin contacto Mifare, o simplemente por medio de la matrícula del vehículo que
permitirá la apertura automática de la barrera de entrada y salida a los abonados que tengan
activada esta opción.
La aplicación deberá permitir poder trabajar con tarjetas Mifare externas al sistema del
aparcamiento, usando el identificativo propio de cada tarjeta Mifare y asociarla como una
tarjeta de abonado del sistema aparcamiento y que dentro el sistema tendrá una
funcionalidad diferente.
A los abonados se les permitirá pagar en caso de sobrepasar el tiempo de su modalidad de
abono en los cajeros automáticos y / o cajas manuales.
Cada tarjeta de abonado deberá tener un control de ciclo de uso en cada aparcamiento,
caracterizado en una entrada y una salida.
El sistema debe permitir gestionar un contrato de abono para un solo aparcamiento. Cada
abono podrá tener una configuración diferente en cada aparcamiento, según la modalidad
horaria contratada.
5.6. APLICACIÓN DE GESTIÓN DE VALES DE DESCUENTO
Esta aplicación debe permitir gestionar los vales de descuentos que podrán ser configurables y
codificables en el Centro de Control General existente y / o Centro de Control del
Aparcamiento. Estos productos tienen la finalidad de servir para reducir el importe a pagar de
un ticket de rotación y se podrán utilizar en los cajeros automáticos y en las cajas
manuales. Los vales de descuentos se podrán configurar para su uso en un solo aparcamiento
o para los aparcamientos de la Red de Aparcamientos PUMSA.
El sistema garantizará que si el descuento ofrecido por los vales supera la cantidad adeudada,
la diferencia no será reembolsada y si el usuario tiene que pagar el saldo restante del importe
a pagar utilizará los medios de pago ofrecidos por el cajero automático: efectivo o tarjeta de
crédito.
Los vales de descuentos deberán poderse configurar en:





En valor (Reducción de importe).
En tiempo (Reducción de tiempo).
En porcentaje del importe total del aparcamiento.
Mediante la aplicación de una tarifa preferencial.
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5.7. APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PRODUCTOS RECARGABLES
Esta aplicación permitirá gestionar este tipo de productos especiales destinados a contratar un
servicio por días y que una vez se agote permita renovarlo para ser utilizado en el mismo
aparcamiento.
Este tipo de producto mediante soportes podrán ser utilizados directamente en la entrada /
salida del aparcamiento o bien ser usados en los cajeros automáticos.
Estos productos deberán ser recargables en la caja manual o automática y el sistema en cada
expendedor o cajero podrá informar al usuario de los días que le quedan para agotar el
producto contratado.
Estos productos tendrán un control de ciclo de uso en cada aparcamiento, siempre que se
cumpla el ciclo de: entrada / salida / entrada, no permitiendo el uso si el ciclo es alterado.
5.8. APLICACIÓN DE GESTIÓN DE OTROS TITULOS
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE OTROS TÍTULOS. Esta aplicación deberá permitir gestionar un
tipo especial de producto. El sistema deberá permitir que se codifique en el Centro de Control
General existente y / o Centro de Control del Aparcamiento.
Estos productos especiales deben tener la siguiente funcionalidad:
 Producto que autoriza un número configurable de entradas y salidas de un
vehículo, entre fechas y horarios de validez configurables.
 Producto que autoriza un número configurable de entradas y salidas de un
vehículo. El período de validez es configurable y se expresa en días. El periodo de
validez comienza desde el primer uso, ya sea en una entrada o una salida. El uso de
este título también puede ser limitado en el tiempo para una fecha y hora límite de
comienzo de validez y una fecha y hora límite de fin de validez.
5.9. APLICACIÓN RESERVA ONLINE
Esta aplicación permitirá gestionar reservas de plazas de aparcamientos mediante
transferencias de archivos a través de FTP.
Las características básicas que debe tener esta aplicación es:
 Aplicación totalmente integrada con el software de control y gestión.
 Identificación de clientes con reserva mediante la composición de un código,
rápido y eficaz.

Mediante la identificación de la matrícula.

Posibilidad de múltiples entradas y salidas durante el período de validez de la
reserva.

Posibilidad del pago de los excesos de tiempo de reserva en los cajeros
automáticos, cajeros manuales o en las salidas con pago por tarjeta de crédito.

Posibilidad de crear reservas en el propio aparcamiento por el operador enviando
la información hacia el sistema de reserva ON LINE
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El sistema garantizará una vez realizada la reserva por parte del cliente, la identificación en la
entrada del aparcamiento a través del reconocimiento de la matrícula efectuado por la cámara
de la entrada del aparcamiento.
Tras el pago de la reserva, el cliente recibirá desde la APP de Movilidad de Mataró un recibo
que contiene el código de identificación o su matrícula para que luego pueda identificarse en
el terminal de entrada. Este documento o recibo que se imprima o se visualice mediante móvil,
será una prueba de la reserva que se puede utilizar en el aparcamiento cuando sea necesario.
El sistema permitirá una franja de llegada autorizada que podrá ser definida en base a la hora
de inicio de validez. El sistema de gestión del aparcamiento debe estar preparado para
entregar un ticket de rotación pre-pagado (ticket de reserva) con la duración del
estacionamiento correspondiente a la reserva. El tiempo de estacionamiento correspondiente
a la reserva se inicia en el momento de la entrada.
En el supuesto de que el cliente supere el tiempo de estacionamiento permitido en la reserva,
deberá pagar el exceso de tiempo suplementario según la tarifa aplicada. Estas superaciones
se podrán pagar en un cajero automático o manual.
En el supuesto de que el cliente entrara fuera de su franja autorizada por la reserva, el sistema
le propondrá que obtenga un ticket de entrada estándar para entrar en el aparcamiento y
deberá pagar el parking mediante la tarifa estándar o solicitar en un cajero el cambio de la
reserva que ya tenía y transformar su ticket en un pre-pagado con la nueva hora de
entrada. Esta operación sólo será posible si el operador está autorizado para esta
funcionalidad.
En el supuesto de que la reserva del cliente no hubiera sido recibida por el sistema de
procesamiento de reservas o este último no la haya podido guardar o incluso si la matrícula no
fuera reconocida en la entrada, el usuario deberá coger un ticket de rotación estándar para
entrar en el aparcamiento. Una vez dentro del aparcamiento, podrá dirigirse con el ticket y el
recibo de la reserva impreso a la hora de realizarla, a un cajero para convertirlo en un ticket
pre-pagado por servicio.
5.10. APLICACIÓN SIMULADOR TARIFAS
Esta aplicación deberá permitir utilizar datos históricos reales de empleo y pagos de un
aparcamiento, calcular los efectos potenciales de una nueva tarifa en los ingresos de cada
aparcamiento, exportando los datos a otros formatos: Excel, etc. ..
5.11. APLICACIÓN VIA T
El adjudicatario deberá permitir las transacciones que se realicen con este sistema de pago.
7.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Durante el plazo de garantía, el adjudicatario se compromete a responder de las averías
mediante la realización de un mantenimiento (preventivo y correctivo) global del software y de
los equipamientos, cuyo objetivo será:
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- Obtención de un rendimiento óptimo de las instalaciones y equipos que permitan
ofrecer el servicio de parking al público durante el mayor tiempo y con la mayor
calidad posible.
- Reducir el número de averías y incidencias imprevistas y la duración de éstas, con el
fin de explotar al máximo las prestaciones de los equipos y sistemas instalados y
perturbar lo menos posible a los usuarios.
- Alcanzar la máxima vida útil de los equipos y sistemas instalados, por lo que la
inversión realizada resulte lo más eficiente posible.
Los trabajos de mantenimiento se realizarán durante el periodo de garantía que como mínimo
será de dos años, sin perjuicio del plazo ofertado por adjudicatario.
La oferta deberá incluir un servicio de mantenimiento integral de todo el sistema suministrado,
a nivel preventivo y correctivo, durante el plazo de garantía, contados desde el acta de
recepción de los elementos suministrados.
- Mantenimiento Preventivo. Los trabajos correspondientes a las tareas de mantenimiento se
llevarán a cabo en horario acordado previamente. Bimensualmente se procederá a la revisión
de todos los elementos de gestión y control del aparcamiento y el centro de control
general (incluyendo la mano de obra de los técnicos competentes):
Aparcamientos.
1. Elemento de acceso de entrada y salida:
- Ajuste de subida / bajada de barrera.
- Comprobación de alarma para casos de rotura de barrera y / o avería del
equipo.
- Control de reapertura de la barrera para detección de algún obstáculo durante la
bajada de la misma.
- Comprobación de desgaste de piezas.
- Control de funcionamiento del ventilador y calefactor.
- Lubricación y ajuste de las piezas mecánicas.
- Comprobación y ajuste de la electrónica de funcionamiento.
- Control final de funcionamiento del equipo.
- Ajuste y comprobación del lazo Módulos de entrada y salida .
- Verificación de funcionamiento y limpieza del emisor de tickets.
- Comprobación y ajuste de la impresora térmica del emisor de tickets y la obtención
de un ticket de test.
- Comprobación y ajuste del lector de control de tickets y tarjetas de abonados.
- Limpieza de las células del equipo.
- Lubricación y ajuste de las piezas mecánicas.
- Comprobación y ajuste de la electrónica de funcionamiento.
- Verificación del estado del cableado Módulos de entrada y salida.
- Comprobación del sistema de interfonía (módulo de voz, botón táctil de llamada)
- Comprobación del sistema de lectura de cámaras, instalación y cableado.
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- Verificación del estado de la antena Vía T, comprobación de realización de lectura y
correcto funcionamiento.
2.

Caja Manual.
- Verificación de estado del cableado Caja manual
- Limpieza del emisor / lector de tickets.
- Comprobación y ajuste de la impresora térmica y obtención de un ticket de test.
- Obtención de ticket para control de impresión y grabación.
- Limpieza de todas las células del equipo lector.
- Revisión del lector de proximidad Mifare.
- Lubricación y ajuste de las piezas mecánicas.
- Comprobación y ajuste de la electrónica de funcionamiento.
- Comprobación de desgaste de piezas.
- Comprobación y limpieza del teclado, pantalla y CPU (control de funcionamiento del
ventilador , fuente de alimentación ).
- Revisión del correcto funcionamiento del software de gestión del aparcamiento.

3.

Cajeros Automáticos.
- Revisión y comprobación de los cierres de seguridad y su lubricación.
- Limpieza de las células del equipo.
- Control de funcionamiento del ventilador y calefactor.
- Comprobación de desgaste de piezas.
- Comprobación y limpieza del selector electrónico de monedas.
- Comprobación y limpieza del lector de billetes.
- Comprobación y limpieza del lector sin contacto tecnología Mifare.
- Revisión del correcto funcionamiento y visualización de la cámara de video.
- Comprobación y correcto funcionamiento del teclado EMV.
- Revisión pantalla y de sus soportes táctiles.
- Comprobación y ajuste del funcionamiento de tubos y hoppers.
- Lubricación y ajuste de las piezas mecánicas.
- Comprobación y ajuste de la electrónica de funcionamiento.
- Comprobación final de funcionamiento del equipo. Servidor y software
- Inspección del buen funcionamiento del software y del servidor (eventuales alarmas
críticas y no críticas, etc).

4. Lectores peatonales.
- Funcionamiento altavoces.
- Funcionamiento centralita Lector de paso para peatones.
- Verificación estado general.
- Verificación lectura tickets y tarjetas de abonado.
- Verificación de transmisión de las alarmas.
- Verificación cableado, tarjeta y fuente de alimentación .
- Comprobación del correcto funcionamiento de la pantalla de vídeo.
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Centro de Control General.
- Comprobación del correcto funcionamiento del software.
- Revisión del cableado.
- Revisión y correcto funcionamiento de los sistemas informáticos.
- Verificación del funcionamiento en remoto de todos los elementos de los
aparcamientos.
- Mantenimiento Correctivo. El mantenimiento correctivo incluye la reparación y la reposición
de piezas por avería, según los supuestos contemplados y por los plazos previstos:

Mantenimiento correctivo ordinario: Las reparaciones o mantenimiento
correctivo necesario durante la vigencia del plazo de garantía previsto inicialmente por
2 años (sin perjuicio del plazo ofrecido), irá a cargo del adjudicatario, sin que en ningún
caso pueda ser imputable coste a cargo de PUMSA. Por lo tanto, durante el plazo de
garantía el mantenimiento a cargo de la adjudicataria será integral.
Se excluyen los casos previstos a continuación:

Mantenimiento correctivo extraordinario: Irán a cargo PUMSA durante toda la
vigencia del contrato las reparaciones correctivas, producidas por accidentes o actos
de vandalismo, sin perjuicio de repercutir el coste a terceros responsables.
Dentro del mantenimiento estarán incluidos los repuestos originales y el pequeño material
necesarios para la reparación de las averías y cualquier otro gasto que se derive de la
reparación, tales como gastos de transporte y envío de los equipos al fabricante para su
reparación, mano de obra de los técnicos competente, ect ...
El mantenimiento preventivo y correctivo será sobre la totalidad de los equipos, instalaciones,
infraestructuras que hayan sido suministrados, instaladas y puestas en servicio por el
adjudicatario como consecuencia de este contrato en todos los aparcamientos de la red
PUMSA.
En caso de identificar una incidencia, el adjudicatario deberá dar respuesta en función del
grado de la avería reportada. En el caso de tratarse de una Avería Leve, la respuesta debe ser
en menos de 48 horas. En el caso de tratarse de una Avería de Grado Medio, la respuesta debe
ser en menos de 24h. Si se produce una Avería Grave, la respuesta ha de ser en menos de 4h.
a- Averías Leves: Se consideran averías leves las incidencias que permiten seguir
funcionando los equipos manteniendo el servicio al usuario final. Por ejemplo, fallo en
un billetero del cajero (por ejemplo, se puede seguir cobrando el estacionamiento con
otros medios de pago, o en otros puntos del aparcamiento).
b- Averías de Grado Medio: Se consideran averías de grado medio aquellas incidencias que
impiden el funcionamiento de alguno de los equipos del aparcamiento, pero se
mantiene el servicio al usuario final. Por ejemplo fallo en un cajero automático (por
ejemplo, se puede cobrar el estacionamiento en otro cajero o en la caja manual).
c- Averías Graves: Se considerará una avería grave en cualquiera de los aparcamientos la
incidencia que impida el funcionamiento de alguno de los equipos del aparcamiento y
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además no permita continuar con el servicio al usuario final ( entre otros, incidencia en
el servidor) .
8.

PLAZO DE ENTREGA. SUMINISTRO Y INSTALACIÓN

El adjudicatario del procedimiento de contratación, tras la firma del contrato estará obligado a
suministrar los equipos objeto de este contrato en un plazo máximo de 12 semanas.
El adjudicatario una vez recepcionados los equipos deberá entregar un informe certificado a
PUMSA justificando que los elementos no presentan ningún defecto de fabricación según las
características técnicas que se piden en el Pliego. Asimismo, el adjudicatario tendrá un tiempo
máximo de instalación y pruebas de los equipos de dos semanas.
En el supuesto de demora en los plazos parciales antes indicados (tanto para el suministro
como para la instalación), se considerará motivo de penalización grave a los efectos de su
calificación de conformidad con la cláusula 25 del PCAP.
El adjudicatario deberá priorizar el suministro y instalación del aparcamiento de Las Teresas
respecto a los otros aparcamientos que integran la red, posteriormente y siguiendo este orden
se realizará el suministro e instalación en el aparcamiento de Plaza de Cuba, Plaza Granollers y
Parque Central. Todo ello, respetando los plazos máximos de 12 semanas establecidos para el
suministro de todos los equipos de los diferentes aparcamientos.
El adjudicatario con previa antelación de una semana deberá avisar a la empresa Pumsa de la
llegada de los suministros en el aparcamiento objeto de los trabajos de instalación, el número
de técnicos que realizaran los trabajos y informar de la planificación diaria con el fin de poder
adoptar las medidas necesarias para garantizar con el personal de PUMSA, la supervisión de la
instalación y garantizar el correcto funcionamiento del servicio hacia el usuario.
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