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1. Objeto 

 
El presente concurso público tiene por objeto la contratación del suministro, la 
puesta en funcionamiento, y el mantenimiento durante un periodo de cómo 
mínimo cinco años, de un parquímetro para el servicio público en el interior del 
casco urbano del Excmo. Ayuntamiento de Banyalbufar. El aparcamiento limitado 
y controlado será accesible desde la vía pública, y se incluirá la adquisición, y 
configuración del expendedor de tickets y demás elementos auxiliares precisos. 
 
 
2. Funcionamiento De Los Equipos 

 
2.1. Se diferenciarán principalmente dos categorías en función del acceso al 
mismo, una de las cuales será de acceso público (planta piso primera) y otra de 
acceso privado (planta baja y plantas piso segunda y tercera), todas las zonas 
serán reguladas y podrán ser limitadas en los periodos que se consideren 
necesarios de forma horaria a petición expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Banyalbufar. 
 
2.2. La zona privada será considera como accesible a personal autorizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Banyalbufar, y  será regulado mediante tarjeta 
magnética o similar, mediante un lector óptico (o escáner) tanto en la entrada 
como en la salida del aparcamiento. 
 
2.3. En la zona pública de uso general, el acceso al estacionamiento de vehículos, 
se controlará mediante expedición del correspondiente ticket para su posterior 
control por el lector óptico (o escáner) situado en el acceso del mismo. Para la 
salida del aparcamiento con el vehículo, se procederá a su previo pago en el 
parquímetro y posterior pase del ticket por el lector óptico de salida. El tiempo 
desde que se produce el pago en el parquímetro y la salida del vehículo (pase por 
el lector) será acotada de manera razonable. 
La apertura total de las puertas de acceso/salida, vendrá condicionada 
(mediante sensores o similar) a la presencia de vehículos en las inmediaciones de 
entrada y salida de los accesos al aparcamiento, si no existe la presencia de un 
vehículo, la apertura de la puertas del acceso/salida será parcial de manera que 
se impida el acceso a los vehículos tipo turismo y si permita el tránsito de entrada y 
salida de las personas.  
 
Para minimizar y poder evitar en lo medida de lo posible el vandalismo, se 
dispondrá de un sistema de circuito cerrado de televisión con grabación con 
capacidad de al menos los últimos 15 días en una unidad de dispositivo de 
almacenamiento local, contemplando al menos que las zonas vigiladas con 
unidades de cámaras sean las de los accesos al aparcamiento (especialmente la 
maquinaria) y cada una de las plantas que pueda acceder el público. Las 
cámaras permitirán grabar tanto de día como de noche y dispondrán de 
alimentación en caso de fallo de suministro eléctrico a través del SAI. 
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3. Descripción de los equipos 

 
3.1. Condiciones de operatividad: 

 
3.1.1. Medios de pago: 

 
3.1.1.1. Preparado para pago con tarjeta bancaria tanto de crédito como de 
débito. 

 
3.1.1.2. Tarjetas magnéticas para lectores ópticos (mediante proximidad) 
expedidas por la empresa que se le adjudique el contrato y bajo control y 
supervisión del Excmo. Ayuntamiento de Banyalbufar, en cantidad que se 
consideren necesarias, para uso particular y privado. 

 
3.1.1.3. Monedas: No se permitirá el uso de monedas. Aún así, dicho parquímetro 
dispondrá la opción bajo petición expresa del Excmo. Ayuntamiento de 
Banyalbufar y sin coste económico añadido para el mismo, para que se pueda 
admitirla introducción de monedas de 5, 10, 20, 50 céntimos de euro y 1 y 2 euros.  

 
 3.1.2. Flexibilidad total en la programación de tarifas y horarios, mediante 
herramientas web que permitan configurarlo desde oficina central. 
 
3.1.3. Descuento de los periodos gratuitos o fuera del horario de pago. 

 
3.1.4. Posibilidad de anulación en caso de equivocación. 

 
3.1.5. Señalización mediante cualquier medio claramente visible, inequívoco y en 
varios idiomas de los periodos de pago, la tarificación del parquímetro, así como 
las instrucciones a seguir en todo momento.  

 
3.1.7. Posibilidad a petición del Excmo. Ajuntament de Banyalbufar de 
comprobación de la condición de residente en el registro de usuarios a la hora de 
pagar el ticket mediante la tarjeta de crédito o débito asociada al mismo y 
aplicación en la misma de su tarifa de residente. 
 
3.1.8. Rapidez en el suministro de información a través de unas comunicaciones 
fiables e instantáneas. 

 
 

3.2. Condiciones de seguridad: 
 

3.2.1. El expendedor de tickets y el parquímetro se presentarán como una caja 
fuerte en la vía pública, mediante una estructura resistente al vandalismo y fraude 
que cumpla con la normativa UNE-EN 14450. 

 
3.2.2. Las cerraduras de acceso y manipulación del expendedor y el parquímetro 
estarán equipadas con cerradura de alta seguridad y puntos de anclaje. Deberán 
aportar Certificación relativa a unidades de almacenamiento de seguridad. 
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3.2.3. Todos los elementos de funcionamiento, estarán localizados dentro de la 
caja y el disyuntor estará ubicado en un sitio adecuado atendiendo a razones de 
seguridad. 

 
3.2.4. En el caso del depósito de monedas, quedará dentro de una caja fuerte y 
transferirá a otro recipiente su contenido, bien por gravedad mediante la apertura 
de una trampa de acero accionada por una cabeza especial, o mediante el 
cambio de alcancía. 
 
3.2.5. El sistema de introducción de monedas deberá ir provisto de un dispositivo 
que impida la introducción por la ranura de cualquier objeto no metálico que 
pueda impedir el normal funcionamiento del equipo. Por tanto, el selector 
identificará la moneda y aceptará o la devolverá. Deberá preverse, por si se 
desea, que la entrada de monedas pueda quedar bloqueada automáticamente 
durante el periodo de cierre del aparcamiento. 

 
3.2.6. El expendedor de tickets deberán estar fabricados bajo las normas ISO 9001 
e ISO 14001 y deberá poseer la marca CE. 

 
 

3.3. Condiciones de estética: 
 

3.3.1. El color del expendedor, parquímetro y elementos auxiliares, serán de 
impacto visual reducido, y a ser posible similares al entorno.  
 
 
3.4. Condiciones de mantenimiento: 
 
Se dispondrá de un contrato de mantenimiento que cubrirá los próximos cinco 
años a partir de la fecha de la puesta en servicio de los equipos, que podrá ser 
renovable o prorrogable de acuerdo mutuo por ambas partes. Con el fin de 
asegurar una conservación y mantenimiento ágil y sencillo, los aparatos deberán 
reunir las siguientes condiciones. Se dispondrá de: 
 
3.4.1. La concepción completamente modular del distribuidor del ticket, deberá 
permitir un mantenimiento fácil y rápido por sustitución del elemento que presente 
problemas de funcionamiento. 

 
3.4.2. La única tarea de mantenimiento corriente, será el reemplazo periódico del 
rollo de tickets. Cada rollo constará de un mínimo de 2.000 tickets, y una lámpara 
testigo indicará cuando llega a la reserva de 300/500. En el sistema central se 
deberá indicar también mediante una alarma las diferentes incidencias que 
existan en el parquímetro o expendedor. 

 
3.4.3. Cuando se acaben los tickets, el aparato se pondrá automáticamente fuera 
de servicio, y no se podrá acceder al aparcamiento. 

 
 



 

Ajuntament de Banyalbufar 

3.5. Condiciones de instalación y puesta en funcionamiento: 
 
3.5.1. El expendedor de tickets y el parquímetro así como sus elementos auxiliares 
(lectores, sensores, etc.) se dispondrán situados en las inmediaciones del acceso al 
aparcamiento, para que puedan cumplir sus misiones. 

 
3.5.2. Las obras, trabajos, y conexiones necesarias para su puesta en 
funcionamiento, serán por cuenta de la empresa que realice el contrato, que 
deberá rematar debidamente los puntos de instalación si se detectara alguna 
anomalía en los mismos. 
 
3.5.3. La instalación del expendedor, parquímetro, lectores, sensores y demás 
elementos auxiliares quedará rematada y puesta en servicio en el plazo máximo 
de un mes a partir de la fecha de realización de adjudicación del contrato. 
 
3.5.4. La alimentación eléctrica se hará a través del suministro del aparcamiento 
disponiéndose de al menos un SAI, para un posible corte de suministro eléctrico  en 
caso de emergencia, que garantice el funcionamiento del mismo durante al 
menos 1 día. 

 
3.5.5. La autonomía mínima del expendedor será de 8 meses, a un consumo medio 
previsto de 150 tickets diarios. 

 
3.5.6. Tanto el expendedor, parquímetro como los lectores, serán accesibles para 
personas de movilidad reducida. 
 
 
3.6. Protección 
 
3.6.1. Se dispondrá de un reloj digital en el expendedor de tickets así como toda la 
información del mismo (tablas de tarifas, instrucciones de funcionamiento), y 
deberán ir protegidos por una superficie de policarbonato que los aísle de las 
inclemencias atmosféricas y que proteja el frontal de la máquina y especialmente 
el display de actos de vandalismo. 

 
3.6.2. La máquina expendedora, y el parquímetro así como todos los elementos 
interiores y exteriores de éstos, deberán disponer de un tratamiento que la haga 
susceptible de una alta resistencia a  la intemperie, vandalismo mediante líquidos 
corrosivos y grafiti, así como de unos sistemas de sujeción al pie y de apertura del 
frontal que impidan su violentación. 

 
3.6.3. La protección electrotérmica: integrará dos componentes básicos para la 
protección del equipo y del usuario, combinando un dispositivo magnetotérmico 
con un diferencial. 

 
3.7. Display visualizador: 
 
3.7.1. Los expendedores irán provistos de display visualizador, iluminando 
automáticamente al oscurecer incluso sin presencia de alumbrado. 
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3.8. Avisador acústico: 

 
Dado el bajo nivel de ruido de los mecanismos de la impresión, el equipo deberá ir 
dotado de un avisador acústico. 

 
3.9. Tarifas y horarios: 
 
3.9.1. Se aplicarán en todo momento las tarifas y horarios establecidos por el 
Excmo. Ayuntamiento de Banyalbufar. El conjunto de elementos que regulan el 
aparcamiento deberán estar preparados para que puedan realizar fácilmente 
modificaciones de los mismos, mediante conexión al parquímetro desde los 
servicios centrales, o realizarlo de modo local. 
 
3.9.2. También deberá permitir el equipo el tratamiento de distintas modalidades 
de usuarios (rotacional público y privado), según los lugares de ubicación, a los 
que les sean aplicables tratamientos diferenciales en materia de tarifas y periodos 
de estacionamiento. Así, el pago del ticket de residentes sólo se aplicará las tarifas 
para los mismos, previa comprobación en el registro de residentes de que se 
encuentra la tarjeta de crédito o débito dada de alta en los sistemas. 
 
3.10. Ticket 

 
3.10.1. El expendedor deberá proporcionar al usuario un ticket para entrada y 
salida del  aparcamiento y posterior pago del tiempo de estacionamiento que ha 
estado. 

 
3.10.2. La expedición del ticket será mediante pulsador o análogo y la velocidad 
de emisión del mismo no superará los 3 segundos, ajustándose el texto en el 
impreso a lo que determine el Excmo. Ayuntamiento de Banyalbufar. 

 
 

3.11. Autoprotección y aviso de avería: 
 
El expendedor deberá disponer de una serie de mecanismos de autoprotección y 
de aviso de avería que permitan una rápida localización de las mismas. Entre estos 
mecanismos se considerarán: 

 
- Testigo digital de apreciación de averías, mediante códigos numéricos 

que aparecen en el visor. 
- Aviso óptimo de reserva de papel cuando sólo quedan 300/500 tickets. 
 
 

3.12. Recaudación: 
 
No está previsto recaudación ya que a priori no se admitirá el pago por monedas. 

 
3.13. Ticket de gestión: 
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3.13.1. Tanto el expendedor como el parquímetro dispondrán de poder expedir 
mediante control interno de tickets de gestión estadística donde aparecerán las 
siguientes informaciones, entre otras: 

 Expendedor: 
3.13.1.1. Número de tickets expedidos. 
3.13.1. 2. Fecha y hora de expedición de tickets. 
 
Parquímetro 
3.13.1.3. Total recaudado a origen. 
3.13.1.4. Total recaudado desde anterior recaudación. 

 
3.13.1.8. La información contenida en el expendedor y el parquímetro deberá 
poder ser recogida mediante conexión física con el mismo, y mediante la 
conexión a los sistemas centrales donde se encuentra toda la información 
transmitida los mismos. 

 
3.14. Características sistema central: 

 
3.14.1. Las funcionalidades que deberá tener como mínimo el sistema central 
deberán ser las siguientes: 

 
3.14.1.1. El parquímetro y expendedor deberán estar centralizados mediante 
comunicación GPRS, GSM u otros similares. 

 
3.14.1.2. Desde el sistema central se podrá consultar el estado de nivel del servicio 
del expendedor y del parquímetro, el nivel de mantenimiento correctivo (fuera de 
servicio, fallo de comunicación), el nivel de mantenimiento preventivo (nivel de 
papel, nivel de la alcancía, nivel de batería). Asimismo, se podrá consultar el nivel 
de contenido de las alcancías, el tipo de transacciones llevadas a cabo, tickets 
expedidos, anulaciones realizadas y el importe de las recaudaciones. Todo podrá 
ser exportado a formato Excel. 

 
3.14.1.3. Informes y visualización de todas las operaciones realizadas en el 
parquímetro, así como análisis detallado de la recaudación. 
 
3.14.1.4. Planificación del mantenimiento del expendedor y del parquímetro, así 
como elementos auxiliares. 

 
3.14.1.5. Visualización en tiempo real del problema de mantenimiento del 
expendedor, lectores y parquímetro. 

 
3.14.1.6. Supervisión remota incluyendo la gestión de alarmas. 
 
3.14.1.7. La interfaz gráfica de uso de la aplicación de centralización será 
ergonómica, configurable e intuitiva. Asimismo, se podrá acceder desde cualquier 
punto con conexión a Internet. La infraestructura que albergue el sistema de 
centralización de datos deberá estar disponible las 24 horas y con una 
disponibilidad del 100%. 
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4. Criterios de adjudicación. 
 
4.1 Criterios evaluables mediante juicio de valor. Hasta 49 puntos. 
 
4.1.1 Características físicas y técnicas de los equipos, aportando manual de 
fabricante en el que se describa los componentes y sus funciones, así como 
garantía de los equipos y servicio post-venta: Puntuación máxima de 100, con una 
ponderación relativa del 36%., distribuidos del siguiente modo:  
4.1.1.1 Adaptación al sistema detallado para zona uso exclusivo: Puntuación máxima de 100, con una 
ponderación relativa del 13%. 
4.1.1.2 Pago por tarjeta de la liquidación en el parquímetro e integración para posibilidad de otras 
modalidades de pago fácilmente configurables: Puntuación máxima de 100, con una ponderación relativa 
del 11%. 
4.1.1.3 Características físicas y técnicas del equipo: Puntuación máxima de 100, con una ponderación 
relativa del 9%. 
4.1.1.4 Comunicación de la información solicitada y generada en el parquímetro a través de conexión 
mediante hardware de tipo almacenamiento informático: Puntuación máxima de 100, con una 
ponderación relativa del 3%. 
 
4.1.2 Características de los sistemas informáticos centralizados para gestionar el 
parquímetro tanto a nivel de mantenimiento como a nivel de recaudaciones: 
Puntuación máxima de 100, con una ponderación relativa del 13%. 
 
4.2 Criterios cuantificables de forma automática. Hasta 51 puntos. 
 
4.2.1 Precio de licitación: Puntuación máxima de 100, con una ponderación 
relativa del 36%. 
4.2.2 Reducción del plazo de puesta en servicio y funcionamiento de toda la 
instalación: Puntuación máxima de 100, con una ponderación relativa del 10%. 
4.2.3 Ampliación de garantía: Puntuación máxima de 100, con una ponderación 
relativa del 5%. 
 
4.3 – Precio máximo de equipos para presentación a la licitación 
 
El precio máximo de los equipos para que la oferta pueda ser admitida a 
licitación, no debe superar el valor total en euros que a continuación se detallan: 
 
4.3.1 Sistema de control de acceso/salida: Incluye CPU, lectores, fotocélulas, 
cableado, elementos auxiliares, instalación y puesta en correcto funcionamiento:  
6.000,00 €  (I.V.A. no incluido).  
 
4.3.2 Sistema de control de tiempo de estacionamiento en aparcamiento: Incluye 
CPU, expendedor de tickets, parquímetro, cableado,  elementos auxiliares, 
instalación , y puesta en servicio: 12.000,00 € (I.V.A. no incluido) . 
 
4.3.3 Sistema general de comunicaciones: Incluye rack, módems, cableado y 
elementos auxiliares, instalación y puesta en funcionamiento para la correcta 
transmisión de datos: 3.000,00 € (I.V.A. no incluido). 
 
4.3.4 Sistema complementario de alimentación ininterrumpida (SAI): Incluye el SAI, 
cableado, instalación y puesta en funcionamiento: 4.000,00 € (I.V.A. no incluido). 
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4.3.5 Sistema circuito cerrado TV:  Incluye cámaras exteriores, unidad/es de 
almacenamiento para la grabación, cableado, elementos auxiliares, instalación y 
puesta en funcionamiento: 4.000,00 € (I.V.A. no incluido). 
  
Suma total de todos los equipos, que en ningún caso puede ser superada: 
29.000,00€, (I.V.A no incluido). El I.V.A. aplicado según la ley vigente es del 18% 
con lo que el total del presupuesto máximo del conjunto admitido a licitación es 
de 34.220,00€ (I.V.A. incluido). 
 
 
 
 
Banyalbufar, a 9 de febrero del 2012 


