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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PARKING DEL PUERTO

DEPORTIVO Y PESQUERO DE ROTA

CLAVE: RT01EQU06

I. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto definir las características y propiedades mínimas de
los equipos a suministrar para gestionar el parking del Puerto de Rota de forma
automática mediante cajero y manualmente como sistema alternativo en casos
excepcionales.

El modelo de explotación a implantar en el aparcamiento del Puerto de Rota sería
similar al de un parking estándar, es decir, mediante tickets de banda magnética como
soporte, barreras de accionamiento eléctrico y pago por cajero automático, con la
salvedad que debe permitir el acceso a los usuarios del Puerto Deportivo de Rota
mediante tarjetas de proximidad existentes (sistema CROSSPOINT) y al sector
pesquero mediante acreditaciones.

Se pretende contar con presencia humana 24h/día para controlar el parking y para
solventar cualquier incidencia en el mismo. Su puesto estaría en la caseta de vigilancia
junto a los equipos de control y cajero de pago manual. Dicha caseta ubicada en la
entrada principal y con perfecta visibilidad respecto a todos los elementos del parking.

Para mejorar la seguridad del parking y la fiabilidad de su explotación se prevé instalar
en la entrada y salida del aparcamiento sistemas de lectura de matrículas, permitiendo
imprimir en el ticket la matrícula del vehículo, y por tanto, el seguimiento y relación
directa entre ticket y vehículo.

El sistema de control a instalar debe ser capaz de facilitar datos de tipo económico y de
ocupación del parking, así como informes que faciliten la gestión contable del mismo.

Se adjunta croquis de ubicación de los distintos elementos y equipos en el acceso al
puerto de Rota.

II. COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

En este apartado se describen las distintas partidas que componen el sistema, así como
las características mínimas de estos equipos a suministrar. En las ofertas a presentar se
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deberá especificar la función de los distintos equipos y como interactúan entre ellos para
el correcto funcionamiento del parking.

Equipos de entrada: Compuesto por expendedor automático de tickets de banda
magnética preferiblemente de alta coercitividad, pantalla o display para comunicación
con el usuario, lector de tarjetas de proximidad para las actualmente usadas en el control
de acceso del Puerto de Rota que permite el acceso de usuarios del Puerto, sistema de
detección de vehículos, barrera de entrada por accionamiento eléctrico y cámara para
lectura de matrículas. El dispensador de tickets estará dotado de interfonía para
comunicación con la caseta de control y depósito de gran capacidad, así como podrá
para grabar en los tickets la fecha, hora y minuto de entrada. La barrera podrá
manipularse manualmente en caso de corte de corriente eléctrica.

Equipos de control: Previsiblemente ubicados en la caseta de control para uso del
operador del parking, y al menos estará dotado con el siguiente equipamiento mínimo:
Ordenador terminal punto de venta (TPV) o similar con función de caja manual con
pantalla 15’’ TFT, equipo expendedor-lector-validador de tickets de banda magnética,
cajón para el dinero, lector de proximidad de sobremesa para solventar incidencias con
usuarios del Puerto, consola de interfonía con los distintos equipos (entrada, salida y
cajero automático), consola de mandos para apertura/cierre de barreras en modo manual
e impresora de tickets o recibos justificantes del pago de tasas.

El TPV se utilizaría ante avería del sistema principal de cobro mediante cajero
automático, y para tratamiento de incidencias en casos especiales como extravíos de
tickets, exceso en el tiempo de salida, cortes de suministro eléctrico, registro de entrada
de vehículos sin pago de tarifas (proveedores de locales comerciales, entrada de
colectivos mediante acreditaciones, etc). El TPV deberá tener capacidad de cálculo
automático del importe por estacionamiento en base a distintas tarifas de precios
(festivos, nocturnos, etc.), así como claves de acceso al sistema de distintos niveles y
diferenciando a varios operadores trabajando por turnos.

Los equipos del centro de control deberán estar protegidos y alimentados por un
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI ó UPS) para asegurar la gestión de cobro
en caso de cortes eléctricos.

Sistema automático de pago (cajero automático):

El cajero automático deberá tener las siguientes propiedades o capacidades.

- Lectura y validación de tickets de banda magnética, preferiblemente Hi-Co (alta
coercitividad).

- Cálculo automático del importe por estacionamiento en base a distintas tarifas de
precios (festivas-laborales, diurnas-nocturnas, etc.).
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- Aceptación de monedas y billetes para el pago de tasas (al menos 4 tipos diferentes
tanto para billetes como de monedas).

- Devolución de cambio en monedas.
- Recicladores de monedas de gran capacidad para la devolución del cambio de

monedas.
- Pantalla o monitor como vía principal de comunicación con el usuario.
- Comunicación vía ethernet con el sistema de control principal.
- Interfonía para comunicación con el centro de control (operador del parking)

mediante pulsador.
- Cerradura de seguridad ante robos y/o vandalismo.
- Cubierta exterior resistente a ambientes marinos, aunque se prevé instalar el cajero

automático en una caseta de pago (cabina techada sin puerta y de fácil acceso).
- Impresora para recibos previa petición del usuario.
- Informe de operaciones y movimientos para gestión contable del parking.
- Sistema de seguridad para archivos de operaciones del cajero.

Equipos de salida: Compuesto por receptor automático de tickets de banda magnética
preferiblemente de alta coercitividad, pantalla o display para comunicación con el
usuario, lector de tarjetas de proximidad para las actualmente usadas en el control de
acceso del Puerto de Rota que permite el acceso de usuarios del Puerto, sistema de
detección de vehículos, barrera de salida por accionamiento eléctrico y cámara para
lectura de matrículas. El receptor de tickets estará dotado de interfonía para
comunicación con la caseta de control y depósito de gran capacidad. La barrera podrá
manipularse manualmente en caso de corte de corriente eléctrica.

Equipos de señalización: Compuesto por dos carteles luminosos que indiquen
“libre/completo” visibles a dos caras y de medidas mínimas 50 cm de alto por 100 cm
de ancho, dotados con los correspondientes postes galvanizados para su colocación.

III. PRESCRIPCIONES GENERALES

Para la instalación y conexión de los equipos contarán con la obra civil necesaria para
ello, es decir, arquetas próximas a los puntos de ubicación de los distintos elementos y
canalización con 3 tubos de 63 mm de diámetro entre ellas, según indica el croquis
adjunto. La obra civil necesaria será por cuenta de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

Por cuenta del adjudicatario será el suministro, instalación y conexionado de los equipos
descritos en el punto II, así como la instalación eléctrica necesaria para ello partiendo
del cuadro eléctrico principal del puerto con sus correspondientes protecciones
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eléctricas acorde con el reglamento vigente. También será por cuenta del adjudicatario
todo lo que se considere necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos.

Todos los elementos de exterior deberán estar construidos con materiales resistentes a
ambientes marinos, indicando por tanto en la oferta, los materiales de construcción.

Se valorará la presentación de Certificaciones expedidas por Organismos Oficiales con
relación al cumplimiento de la normativa vigente para los equipos a suministrar.

IV. EXCLUSIONES

Se considerarán válidas las ofertas que cumplan estrictamente con este Pliego de
Prescripciones Técnicas. No quedarán excluidas ninguna oferta que cumpliendo las
condiciones marcadas en este pliego, incorporen mayores prestaciones en su oferta.

V. PRESUPUESTO

El presupuesto previsto para el suministro e instalación de los equipos anteriores IVA
incluido es de CIENMIL EUROS (100.000 €), quedando fuera del proceso de
adjudicación toda oferta que supere tal cantidad.

Rota a 30 de marzo de 2006

EL TÉCNICO DE ZONA

Fdo.: Rafael Pérez Pellicer

EL JEFE DE ZONA

Fdo.: Gonzalo Ley Pérez


