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PLIEGO
DE
CONDICIONES
TÉCNICAS
PARA
LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO EN EL
CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE
MATRÍCULAS
INTRODUCCIÓN
En el año 2020, con motivo de la transformación de los accesos de MERCABADAJOZ, y la
introducción de nuevos operadores, así como la necesidad de poner en marcha el plan de
viabilidad de la sociedad, se decide implementar un sistema automatizado de control de
acceso en MERCABADAJOZ.
El sistema de control de acceso está configurado de la siguiente manera:
Viales de entrada-salida:
Existen 3 Viales, uno de entrada otro de salida y un tercero de bascula, todos disponen de
barreras de control y hay siempre presencia física de un controlador desde las 4:30 h. de la
mañana hasta las 20:00 horas, existiendo otra persona en el recinto durante el resto de la
franja horaria restante de 8:00 a 4:30.
Una cabina de control de accesos:
Situada contigua a los correspondientes carriles de entrada y salida. La presencia de una
persona es permanente en ella (desde las 4:30 de la mañana hasta las 20:00 horas).
Este sistema automatizado de control de acceso, que es de nueva creación y a través del
siguiente proyecto se pretende instaurar la tecnología de reconocimiento de matrículas, que
nos reportará muchos beneficios en lo que a la reducción de costes de operativa se refiere, así
como a la resolución de incidencias.
A continuación, se describirán los requerimientos funcionales que se pretenden para el nuevo
sistema y los elementos de los que constará.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
El sistema automatizado de control de acceso al recinto de MERCABADAJOZ, debe ser
configurado para permitir según el tipo de cliente y su validación:

I.
II.

Acceso automático, solo con lectura de Matricula y una vez validado por
MERCABADAJOZ.
Acceso con la emisión de un Ticket, o sin Ticket y con matricula según la oferta a
presentar.
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III.

Acceso de Otros: Empleados MERCABADAJOZ, Operadores, servicios públicos, visitas,
Bascula y vehículo en reposo.

En el primer caso debe permitir crear ficheros de cada unos de los Operadores, Abonados que
se ubican en la Unidad Alimentaria, que permita de cada árbol de operador, tener e
identificar, mediante el reconocimiento de matriculas, si es un cliente, o un empleado, un
mantenedor, o un abonado para poder controlar y facturar a cada uno de ellos, según el
vehículos que acceda que está dividido en cuatro categorías (A, B, C, D) según el peso máximo
autorizado (PMA) del vehículo, para posteriormente MERCABADAJOZ, pueda facturar los
vehículos al operador, según los acuerdos comerciales vigentes.
En el segundo caso se trata de Usuarios no autorizados, con la emisión de un Ticket o sin él
(según el sistema a implantar) y según el tipo de vehículo que acceda que está dividido en
cuatro categorías (A, B, C, D) según el peso máximo autorizado (PMA) del vehículo, y la tarifa
aplicable a cada uno de ellos. La emisión de este Ticket debe servir de factura simplificada.
Por último , los otros, no se factura ni se cobra y solo se llevaría el control de acceso con
reconocimiento de matrícula, para control de aforo, y control de seguridad.
En cualquiera de los casos, siempre debe permitir la modificación, anulación o eliminación de
las matriculas, y los datos de referencia, así como la introducción de los datos en el sistema por
personal de MERCABADAJOZ con clave de autentificación.
A parte de la división realizada para los accesos MERCABADAJOZ cuenta con los siguientes
tipos de usuario según la descripción anterior y que por franjas horarias se hace preciso su
disgregación :

USUARIOS / CLIENTES DEL CENTRO LOGÍSTICO ALIMENTARIO MERCABADAJOZ.
Se trata de todos los usuarios/ clientes de la Unidad Alimentaria que se encuentran dados de
alta por MERCABADAJOZ y los operadores logísticos del centro, estarán limitados a los días de
apertura del centro pudiendo acceder exclusivamente en los horarios comerciales esto es de
6:00 horas a 13:00 horas y de 16:00 horas a 20:00 horas de lunes a viernes y sábado mañana
de 6:00 horas a 13:00 horas sin limitación de número de accesos durante esas franjas horarias.
Se diferencian los vehículos en cuatro categorías (A, B, C, D) según el peso máximo autorizado
(PMA) del vehículo. No es necesaria la emisión de ningún justificante o Ticket, al estar dados
de alta y autorizados.
Cuando estos clientes se dan de alta por los operadores se nos emiten una ficha, y en la
entrada y comunicado con en el Área de Administración de MERCABADAJOZ. se realiza la
pertinente gestión mediante el ERP (software de gestión integrada), que deberá estar
comunicado con el sistema de control de accesos para compartir con el mismo la información
respecto de altas, bajas y suspensión de entradas de una manera automatizada. Estos usuarios
tendrán acceso al recinto y permiso para circular en él. El sistema debe imputar a cada
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operador dichos vehículos o clientes, de manera que MERCABADAJOZ pueda conocer el
número de vehículos que acceden a sus instalaciones diariamente, semanalmente y
mensualmente.
El alta en el Acceso va siempre referenciado al vehículo, a la matrícula. Cada vehículo habrá de
tener un abono diferente, por lo que, si un mismo usuario dispone de diferentes vehículos,
tendrá que tener un abono para cada vehículo que tenga que acceder al recinto.

USUARIOS NO
MERCABADAJOZ.

AUTORIZADOS

DE

CENTRO

LOGÍSTICO

ALIMENTARIO

Se trata de Proveedores, Transportistas, Logística, etc. que accederán a la unidad alimentaria
con la emisión de un Ticket o no según el sistema, el abono del importe correspondiente al
Ticket de entrada del vehículo lo hará cuando salgan de recinto. Como en el caso de los
abonos, existen cuatro categorías de vehículos, en función del PMA del mismo, denominadas
tipo A, B, C y D. El sistema debe proveer la funcionalidad de expedición de Ticket o mediante
una impresora térmica convencional o sin ella si el sistema lo permite, solo con la lectura de la
matricula y controlar así el flujo de entrada y salida de este tipo de usuarios. El coste de la
estancia se determinará por días completos, esto es desde las 00:00 horas a las 24:00 horas del
mismo dia y del tipo de vehículo del que se trate (tipos A, B, C y D), en caso de volver a entrar
en el mismo día el sistema le daría acceso hasta las 24:00 horas del día en cuestión, será un
caso raro pero posible. Una vez abonado el importe, el usuario dispondrá de un tiempo
limitado (configurable) para sacar el vehículo del recinto y el sistema reconocerá la matrícula y
abrirá la barrera a su salida.

SERVICIOS PÚBLICOS,
MERCABADAJOZ.

Y

VISITAS

A

CENTRO

LOGÍSTICO

ALIMENTARIO

Las entradas de estos vehículos no abonarán importe alguno, pero deberán quedar registradas
para conocer el flujo total que se produzca. Cada vez que se realice una apertura manual de la
barrera deberá quedar registro del vehículo por el cual se ha hecho. Se podrían considerar
estas entradas como un tique de importe cero.
En esta categoría se podrían también controlar las motocicletas, que en la actualidad tienen
acceso gratuito al recinto, pero no existe un control sobre ellas.

EMPLEADOS, MANTENEDORES, ABONADOS DE CENTRO LOGÍSTICO ALIMENTARIO
MERCABADAJOZ.
Se trata de todos los empleados de MERCABADAJOZ, de los operadores y de los
mantenedores (electricidad, frio, fontaneros, albañiles etc.) que tienen absoluta disposición a
la entrada al recinto con permanencia en el mismo los 365 días del año sin limitación ni franja
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horaria. Si bien para darles de alta en el sistema debe ser autorizado por el personal de
MERCABADAJOZ, al objeto de poder identificar a los empleados de cada operador, los
propietarios, los empleados de MERCABADAJOZ y los mantenedores de cada uno de ellos.

ABONADOS DE APARCAMIENTO CENTRO LOGÍSTICO ALIMENTARIO MERCABADAJOZ
Por último, los abonados, que acceden solo para el aparcamiento. Se trata de empresas que
utilizan las instalaciones de la unidad Alimentaria para dejar sus vehículos, de manera
periódica, normalmente son abonos semestrales, también a modelos de fin de semana o
meses concretos, si no irían al modelo usuario no autorizado por MERCABADAJOZ, que se trata
de días esporádicos y siempre previa disponibilidad de espacio para ello. Se diferencian los
vehículos en cuatro categorías (A, B, C, D) según el peso del vehículo. A) Son los turismos y
resto de vehículos hasta 1.000 Kilos. B) Son furgonetas y resto de vehículos de ese segmento
cuya tara no supere los 4.000 Kilos. C) Camiones y vehículos asimilados cuya tara oscile entre
los 4.000 Kilos. y los 8.000 Kilos. D) Trailers y camiones grandes cuya tara supera las 8 Tm.
En este caso, previo proceso de alta en el sistema, el sistema reconocerá la matrícula y
registrará el acceso, permitiendo la entrada al vehículo al recinto de aparcamiento, según los
parámetros de permanecía introducidos. Una vez completada la estancia en el mismo, seis
meses, fines de semana durante el año, etc para acceder si no esta dado de alta iría al modelo
no autorizado. El coste de la estancia se determinará en función del abono que tenga, y el
plazo del mismo, el sistema debe permitir esa configuración.

USUARIOS DE TURISMO
MERCABADAJOZ

EN

ESPERA

CENTRO

LOGÍSTICO

ALIMENTARIO

Como servicio complementario, se permite el estacionamiento del vehículo particular del
transportista, siempre que el camión o autobús esté de ruta. No se autorizará la estancia
simultánea de los dos vehículos más del tiempo necesario para el cambio del conductor entre
ellos y que podrá establecerse como un parámetro (modificable) del sistema. Transcurrido ese
plazo, debe saltar una alarma al controlador del sistema de que se está violando esta regla.

USUARIOS “BÁSCULA” CENTRO LOGÍSTICO ALIMENTARIO MERCABADAJOZ
Existe un carril de entrada/salida de vehículos, denominado “báscula” (por encontrarse en él
una báscula para el peso de los mismos) que no estará controlado por ninguna cámara, con lo
que el sistema ha de permitir la introducción manual de las matrículas que accedan al recinto a
través de él o se marchen del mismo a través de él, de manera que su ciclo de estancia quede
controlado al igual que el resto de los vehículos.
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
El sistema situará dos cámaras para el reconocimiento de matrículas cuya ubicación se
representa en el plano de circulación siguiente:

Con las dos flechas de color rojo se señaliza el tráfico de entrada y, en consecuencia, se
deducirá la posición de las cámaras, para controlar el carril de acceso al recinto.
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De la misma manera, una flecha de color rojo indica los flujos de tráfico de salida, que serán
controlados por una cámara en la salida general del recinto.
Las cámaras deberán estar configuradas para el funcionamiento durante las 24 horas al día los
365 días al año, con lo que han de ser elementos preparados para soportar las oscilaciones de
luz y temperatura propias del lugar. También tendrán que ser elementos que tengan en cuenta
la heterogeneidad en la altura de los vehículos que acceden al recinto, así como lo
suficientemente rápidas como para no propiciar retrasos en la entrada al mismo. Para este
menester es interesante señalar que existen picos horarios en los que la afluencia de
vehículos al recinto ronda los 50 en una hora.
Toda la información relativa a usuarios, abonos de sus vehículos, prepagos, será recogida del
sistema ERP de MERCABADAJOZ.
En la actualidad, el intercambio de información se realiza de forma diferida una vez al día.
Aunque sería valorable la posibilidad de que este trasvase de información se produzca en
tiempo real, la práctica nos dice que el índice de modificaciones y el horario en el que se
realizan permite continuar con el mismo modelo de transmisión diferida al finalizar la jornada.
Donde:
PK_CODIGO_ALBARAN: Es el número de albarán del ERP de donde proviene la información
MATRICULA: La matrícula del vehículo abonado
FECHA_INICIO: Fecha de inicio de la vigencia del abono
FECHA_FIN: Fecha de finalización de la vigencia del abono
CATEGORIA: Tipo de abono (entrada, aparcamiento) y vehículo (en función de peso máximo
autorizado)
El sistema deberá, además de la integración con el ERP de MERCABADAJOZ para conocer los
datos de los abonados, asumir las siguientes funciones:







Control de acceso al recinto y al aparcamiento atendiendo a los criterios antes
mencionados de los distintos tipos de usuarios
Configuración del sistema. Posibilidad de generar nuevos modelos de abonados,
diferentes tipos de Ticket, actualización de precios y modificaciones relativas al flujo
actual de usuarios abonados/prepago, creación modificación de trabajadores, turnos…
Arqueos de tiques cobrados para la realización de los diferentes cambios de turno (tres
en la actualidad) de los diferentes trabajadores de Control de Accesos.
Registro de las aperturas de barreras de forma manual, clasificadas por barrera, fecha
y hora.
Almacenamiento de datos que permitan estadísticas como:
6
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Estadísticas de accesos de vehículos a la unidad alimentaria
Estadísticas de accesos de vehículos al parking
Entradas y salidas por categorías y fechas
Seguimiento de afluencia de vehículos
Tiempos de estancia de los vehículos en el aparcamiento (abonados y no
abonados)
o Cualquier tipo de información estadística que pueda generar informes de
interés relacionados con la explotación de los datos contenidos en las
operaciones de acceso: vehículo (con un cliente asociado en nuestras bases de
datos), fecha, hora, carril de entrada o de salida, etc.
o
o
o
o
o

CONTROL DE ERRORES
Al finalizar la instalación y antes de la puesta en marcha del sistema, la empresa adjudicataria
realizará una batería de pruebas consensuada con MERCABADAJOZ de manera que el
resultado satisfactorio de las mismas posibilite dar por finalizados los trabajos de forma
satisfactoria.

ARQUITECTURA
La instalación necesaria estará compuesta por:
-

Expendedor de tickets a la entrada
Barrera de entrada
Validador de tickets a la salida
Barrera de Salida
Cajero de pago automático
Sistema de reconocimiento de matriculas
Software que gestione todos los equipos.

Expendedor de Tickets:
Este equipo se monta en la vía de entrada, con comunicación directa mediante protocolo
TCP/IP con el sistema de gestión.
Es el encargado de realizar la emisión de tickets de rotación y de gestionar las plazas de
empleados y de abonados.
Características:
7
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-

Equipo: CPU industrial con, al menos, procesador de doble núcleo, 4 GB RAM y disco
sólido 120 GB.
Pantalla: TFT color
Lector de Entrada: RFID 125KHz.
Impresora de Tickets: Impresora Térmica de código de barras.
Conectividad: Red TCP/IP
Carcasa: Chasis de chapa galvanizada con refuerzos y cierre antipalanca. Pintura
estructural de doble capa.
Humedad máxima: 90% sin condensación
Temperatura de funcionamiento: 10ºC – 50ºC

Barreras:
Características:
Tiempo de respuesta de 1.4 seg. para apertura/Cierre
Diseño compacto
Chasis con pintura estructural, preparado para su uso en intemperie
Control del motor microprocesado
Para uso intensivo: hasta 10.000 maniobras/días
Brazo de aluminio perfilado de 3 m. sección rectangular con nervios centrales
Control electrónico del movimiento para inversión automática del giro en caso de
colisión.
Carcasa: Chasis de aluminio con impermeabilización IP54. Pintura estructural de doble
capa
Temperatura de funcionamiento: -20ºC – 70ºC
Cajero automático de pago:
El cajero realiza las operaciones de pago de los servicios mediante efectivo y tarjeta bancaria,
incluido el pago por contactless, además de la emisión del ticket requerido en la salida.
Características:
- Carcasa: Chapa AP2 de 2mm, pintura epoxi de alta resistencia.
- PC industrial Fanless: i5 Windows.
- Accesos: 2 puertas con cerradura seguridad 3P.
- Conexiones: RJ45/IEC/ Interruptor I/O.
- Sistema de refrigeración: Ventilación forzada
- Pantalla: LCD Industrial 24/7 de 12”
- Protección pantalla: Cristal Antivandálico 3+3 mm.
- Impresora térmica para ticket 80mm.
- Lector: Código de Barras / QR.
- Módulo TPV : Lector de tarjetas + PinPad + Contactless con conexión directa a REDSYS
sin necesidad de pasarela intermedia.
- Pago efectivo: Monedas con reciclado y billetes con reciclado; con control automático
del efectivo recargado, efectivo ingresado/dispensado y retirado por los operarios.
- Identificación del operador que realiza la carga/descarga de efectivo.
- Seguridad en tres niveles para acceder al efectivo:
1. Puertas de acceso al interior de la maquina
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2. Cerraduras de bloqueo para la extracción de los cofres (billetes y monedas)
3. Cerraduras de seguridad en los cofres (billetes y monedas) para acceder al
efectivo.
Validador de Tickets:
Este equipo se monta en la vía de salida, con comunicación directa mediante protocolo TCP/IP
con el sistema de gestión.
Es el encargado de realizar la validación de tickets de rotación y dar salida a empleados y
abonados.
Integración con el sistema de reconocimiento de matrículas para la salida automática de
abonados y plazas de empleados.
Características:
- Equipo: CPU industrial con, al menos, procesador de doble núcleo, 4 GB RAM y disco
sólido 120 GB.
- Pantalla: TFT color
- Lector de Salida: Código de barras laser
- Lector de Salida: RFID 125 Khz.
- Conectividad: Red TCP/IP
- Carcasa: Chasis de chapa galvanizada con refuerzos y cierre antipalanca. Pintura
estructural de doble capa.
- Humedad máxima: 90% sin condensación
- Temperatura de funcionamiento: 10ºC – 50ºC
Reconocimiento de matrículas:
El reconocimiento de matrículas ofrecerá una solución integrada dentro del centro de control,
pudiéndose consultar las imágenes de captura dentro del historial de tickets.
- Dispositivo de captura con cámaras de alta resolución e iluminación IR
- Módulo OCR de matrículas integrado
- Impresión de matrículas en el ticket
- Posibilidad de definir accesos con matrículas registradas.
El sistema de reconocimiento de matrículas cumplirá con las regulaciones del Gobierno de
España.
Los reportes generados por el sistema ofrecerán toda la información financiera y estadística
necesaria, pudiéndose definir nuevos informes a petición de cada cliente.
Ocupación del sistema
Estado de los abonos Informes de facturación
Estado del cambio en los cajeros
Resultados diarios
Listado de violaciones
Software de Gestión:
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En la pantalla principal de la aplicación se deben de mostrar todas las máquinas que componen
la instalación: Vías de entrada y de salida, barreras y cajeros de pago automático.
Al lado de cada máquina se debe de mostrar información relativa a la misma, indicándonos su
dirección en la red, el estado en el que se encuentra, su latencia en la red y el estado de las
comunicaciones, además de los datos de ocupación del aparcamiento.
Seleccionado cada máquina se dará acceso a las siguientes funcionalidades:
Entrada:
Poner fuera de servicio
Poner en servicio
Reiniciar
Abrir barrera
Cerrar barrera
Cambiar Libre/Completo
Salida:
-

Poner fuera de servicio
Poner en servicio
Reiniciar
Abrir barrera
Cerrar barrera

Barreras:
Abrir
Abrir incondicional
Cerrar
Cajero de pago automático:
Poner fuera de servicio
Poner en servicio
Reiniciar
Estado de los hopper y recicladores de billetes
El sistema de gestión deberá proporcionar las siguientes funcionalidades:
Gestión Abonados; para realizar todas las tareas relativas a tarjetas de acceso al aparcamiento
(abonados, personal, …)
Información relativa a las tarjetas que se encuentran dentro del aparcamiento: Identificación
del abonado, fecha y hora de entrada, matrícula del vehículo con el que entró, permitiéndonos
realizar diversas búsquedas.
Listado completo de las tarjetas autorizadas para los accesos al aparcamiento, mostrando los
datos completos del usuario asociado y del tipo de acceso permitido (24 horas, en
determinado rango horario, etc.)
Operaciones relativas a las tarjetas de acceso: Crear nuevas, modificar datos,
activar/desactivar, realizar búsquedas, … siempre de forma sencilla.
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Emergencia; Pondrá todas las tarjetas en estado indeterminado, permitiéndose el movimiento
de entrada/salida independientemente de la ubicación en la que el sistema las tenga.
Abonos: seleccionar un intervalo de fechas y generar un informe de los movimientos de todas
las tarjetas (ENTRADAS, SALIDAS, ACCESO A ZONAS RESERVADAS, …)
Tareas relativas a la gestión de tickets de rotación, generación de informes de recaudación,
ordenar una devolución de efectivo en un cajero, ver el estado de consumibles, y realizar una
configuración completa del aparcamiento.
Restricción de acceso por usuario, proporcionando acceso en función de los privilegios de la
persona que accede al sistema.
Información relativa a los tickets de rotación que se encuentran dentro del aparcamiento,
permitiéndonos realizar diversas búsquedas.
Acceso a los cobros del día, permitiéndonos imprimir duplicados de un ticket concreto.
Generación de ticket resumen de la recaudación entre las fechas seleccionadas.
Informe detallado de la recaudación entre dos fechas, con datos completos de cada
movimiento.
Configuración de los niveles de aviso de nivel bajo de los rollos de tickets (que también se
puede hacer desde estado de los consumibles), el tiempo de cortesía, e indicar si el BOT debe
supervisar o no el estado de las máquinas.
Tarifa: establecer el máximo diario y el precio del minuto en un máximo de 5 tramos.
Abonos: crear abonos horarios o modificar los existentes.
Mensajes de Voz: dará acceso a los mensajes de voz que reproducen las máquinas. Festivos:
indicar los festivos que debe considerar el sistema.
Realizar el cobro de un ticket de rotación o el exceso horario de un abono.
Pago de los excesos horarios de los abonados.
BOT que interactuará con un grupo de mensajería instantánea, enviando las alertas y
permitiéndo realizar las siguientes actuaciones desde nuestro PC, Tableta o Smartphone.
Abrir barreras, abrir portones, comunicar el estado de los rollos de tickets de entrada y cajeros
automáticos (lanzando una alerta al grupo de forma automática cuando el nivel es bajo), y
comunicar el estado de las máquinas (lanzando una alerta al grupo de forma automática
cuando una máquina deje de comunicar con el servidor)

DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
La empresa adjudicataria, a la entrega del proyecto trasladará a MERCABADAJOZ
documentación relativa a:
11

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BADAJOZ, S.A., S.M.E., M.P.
Jerónimo de Valencia, 18. Pol. Ind. “El Nevero”. 06006-Badajoz. Tlf. 924- 27 33 00.
C.I.F. A-06005599. www.mercabadajoz.es. mercabadajoz@mercabadajoz.es

1. Descripción del sistema instalado. Descripción detallada de la arquitectura final del
sistema instalado, con todas las especificaciones técnicas de los productos que lo
componen.
2. Manual de uso y Configuración de sistema. Configuración con la que se entrega el
sistema y manual de uso del mismo que permita cambios en los parámetros de
definición del mismo.
3. Planos y esquemas que definan perfectamente la arquitectura, configuración e
instalación de todo el sistema.
La documentación se entregará tanto en soporte papel como en el soporte digital que se
acuerde para facilitar el tratamiento y reproducción de la misma.
Todos los documentos, desarrollos y productos resultantes de los trabajos realizados, en el
marco del proyecto, serán propiedad MERCABADAJOZ que podrá reproducirlos o divulgarlos
total o parcialmente.
El adjudicatario permitirá el acceso a MERCABADAJOZ a las bases de datos del sistema, de
manera que ésta pueda ampliar la explotación de información inicialmente definida y ser
independiente en ese proceso.

MEJORAS
El licitador indicará, en caso de ofrecerlas, las mejoras incluidas en su oferta. Se tendrán en
cuenta especialmente en la valoración de las mismas la siguiente relación de mejoras técnicas:
-

Incremento del número de cámaras para cubrir el carril de báscula
Mejoras en el tiempo de respuesta del mantenimiento expuesto en el pliego de
prescripciones técnicas
Incremento de la garantía sobre el mínimo legal establecido

PLAZO DE ENTREGA
El adjudicatario deberá realizar el suministro y puesta en marcha del sistema objeto del
presente pliego de prescripciones técnicas, en un plazo no mayor a los 60 días después de la
firma del contrato. La oferta deberá detallar con claridad la programación de cada una de las
fases previstas para el desarrollo de los trabajos a realizar y el plazo de entrega del proyecto
completo.

MANTENIMIENTO
Se garantizará el buen funcionamiento del equipamiento físico y lógico, con las
configuraciones realizadas para proveer las funcionalidades esperadas. El mantenimiento
deberá incluir durante el período especificado las siguientes características mínimas de
servicio:
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-

Reparación de la incidencia, con actuación in situ siempre que sea necesario.
Soporte telefónico y por correo electrónico.
El tiempo de respuesta/resolución dependerá de la gravedad del problema según la
siguiente tabla:
Tipo de incidencia
GRAVE
NORMAL
LEVE

Tiempo de respuesta
4 horas
8 horas
12 horas

Tiempo de resolución
12 horas
24 horas
48 horas

Entendiendo los tipos de gravedad de la siguiente manera:
LEVE: Incidencias que permiten el funcionamiento del sistema, pero con algún elemento o
parte del servicio que imposibilita o dificulta el transcurso normal del mismo.
NORMAL: Incidencias que permiten continuar el funcionamiento, pero con una capacidad
inferior al 75% de la situación normal.
GRAVE: Incidencias que no permiten continuar con el funcionamiento del sistema.
Además, deberá cubrir la reparación, sustitución y actualización del equipamiento físico y
lógico, así como las actividades requeridas para restituir el normal funcionamiento.
Si las condiciones de garantía y mantenimiento fueran diferentes para algunos elementos del
sistema en concreto, se indicarán las condiciones, duración y tipo de atención ofertada para
cada uno de estos componentes.

EXPORTACIÓN DE DATOS CONTABLES PARA APLICACIÓN ZAHÉN.
INSTRUCCIONES.
El ERP utilizado para el sistema mecanizado de control de acceso a implantar en
MERCABADAJOZ deberá permitir la exportación automática de datos contables a la aplicación
de Gestión Financiera Zahén utilizada por MERCABADAJOZ para llevar su contabilidad.
Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones:

Contabilidad Externa
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Permite a usuarios avanzados realizar opciones de exportación, generando archivos con una
estructura específica para introducir apuntes contables, registros de IVA o la cartera de efecto
de un modo automático.
Para ello los archivos generados, además de cumplir con un formato (véase más adelante, en
este capítulo), deben ser del tipo:
• Fichero de Texto: Importar*.txt
• Base de datos MS Access: Importar*.mdb
Además de la estructura exigida en los archivos, permite elegir entre:
• Convertir caracteres ANSI: Por defecto está activada. Se usa cuando importa datos de
aplicaciones en MS-DOS o cuyo juego de caracteres no coincide completamente con el de
Microsoft Windows ®.
• Sobrescribir plantillas: Si encuentra plantillas existentes las sobrescribe con las de la
importación.
• Respetar Número de Asiento: Respeta los números de asiento que tenga la contabilidad a
importar.
La aplicación busca el contenido en base a la siguiente especificación:
Ficheros de Texto. Archivo denominado “plano” del tipo de datos ASCII.
No es obligatorio que estén todos; sólo los que se pretenden importar, por ejemplo.
Conceptos:
Cuentas:
Subcuentas:

TBL_Conceptos.txt
TBL_Cuentas.txt
TBL_Subcuentas.txt
14
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Apuntes:
Plantilla_Bancos:
Plantilla_Clientes:
Plantilla_Proveedores:
Cartera:

TBL_Apuntes.txt
TBL_Plantilla_Bancos.txt
TBL_Plantilla_Clientes.txt
TBL_Plantilla_Proveedores.txt
TBL_Cartera.txt

Descripción de las Tablas a Importar:
Ficheros ASCII. Campos separados por punto y coma ';'
Tabla: Apuntes
Nombre
Tipo
Tamaño
Fecha
Fecha (DD/MM/AAAA)
Asiento
Texto Numérico
6
Línea
Texto Numérico
4
SubLinea
Texto Numérico
4
Subcuenta
Texto
10
Documento
Texto
15
DeHa
Texto (D o H)
1
Codigo_Concepto
Texto Numérico
2
Concepto
Texto
50
Importe Texto
Numérico
15
Importe_Divisa
Texto Numérico
15
Saldado
Texto Numérico
15
Saldado_Divisa
Texto Numérico
15
Fecha_Valor
Fecha (DD/MM/AAAA)
Fecha_Documento
Fecha (DD/MM/AAAA)
Observaciones
Texto
128
Marcas
Texto
5
Ingresos_Pagos
Boolean (0=False,1 o –1=True)
Asiento_Moneda
Texto Numérico
3
Tipo_Asiento

Texto Numérico

2

Asiento_Cambio
Texto Numérico
6
Asiento_Cada
Texto Numérico
6
Vincular
Texto ("I"=Iva,"C"=Cartera," "=Otro)
Si Vincular ="I" Añadir Registro de Iva {
Iva_Soportado_Repercutido Texto
1
Iva_Fecha
Fecha (DD/MM/AAAA)
Iva_Documento
Texto
15
Iva_Sujeto
Texto
10
Iva_Fecha_Documento
Fecha (DD/MM/AAAA)
Iva_NIF
Texto
12
Iva_Concepto
Texto
50
Iva_Cuenta_Cargo_Abono
Texto
10
Iva_Agrupacion_Registro
Texto
2
Iva_Tipo_Operacion_Registro Texto Numérico
2
Iva_Base_0
Texto Numérico
15
Iva_Base_1
Texto Numérico
15
Iva_Base_2
Texto Numérico
15
Iva_Base_3
Texto Numérico
15
15
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Iva_Base_4
Texto Numérico
15
Iva_Base_5
Texto Numérico
15
Iva_Tipo_Iva_0
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Iva_1
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Iva_2
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Iva_3
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Iva_4
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Iva_5
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_0
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_1
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_2
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_3
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_4
Texto Numérico
6
Iva_Tipo_Recargo_5
Texto Numérico
6
Iva_Iva_0
Texto Numérico
12
Iva_Iva_1
Texto Numérico
12
Iva_Iva_2
Texto Numérico
12
Iva_Iva_3
Texto Numérico
12
Iva_Iva_4
Texto Numérico
12
Iva_Iva_5
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_0
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_1
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_2
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_3
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_4
Texto Numérico
12
Iva_Recargo_5
Texto Numérico
12
Iva_Deducible_0
Texto Numérico
6
Iva_Deducible_1
Texto Numérico
6
Iva_Deducible_2
Texto Numérico
6
Iva_Deducible_3
Texto Numérico
6
Iva_Deducible_4
Texto Numérico
6
Iva_Deducible_5
Texto Numérico
6
Iva_Naturaleza
Texto
20
Iva_Intracomunitario
Boolean (0=False,1 o –1=True)
Iva_Moneda_Alternativa
Boolean (0=False,1 o –1=True)
Iva_Tipo_Retencion
Texto Numérico
6
Iva_Porcentaje_Retencion
Texto Numérico
6
Iva_Importe_Retencion
Texto Numérico
12
Iva_Contabiliza
Texto (Defecto=”N”,Si=”S”,No=”N”)
}Si Vincular ="C" Añadir Cartera{
Cartera_Pagar_Cobrar
Texto (P=Pagar, C=Cobrar)
1
Cartera_Ejercicio T
texto
4
Cartera_Sujeto
Texto
10
Cartera_Documento
Texto
20
Cartera_Fraccion
Texto Numérico
2
Cartera_Fecha_Documento
Fecha (DD/MM/AAAA)
Cartera_Fecha_Vencimiento Fecha (DD/MM/AAAA)
Cartera_Fecha_Vencimiento_Original Fecha (DD/MM/AAAA)
16

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BADAJOZ, S.A., S.M.E., M.P.
Jerónimo de Valencia, 18. Pol. Ind. “El Nevero”. 06006-Badajoz. Tlf. 924- 27 33 00.
C.I.F. A-06005599. www.mercabadajoz.es. mercabadajoz@mercabadajoz.es

Cartera_Importe
Texto Numérico
15
Cartera_Gastos
Texto Numérico
15
Cartera_Tipo_Documento
Texto (0=Efecto,1=Talon,2=Pagare,3=Transf.)
Cartera_Estado_Inicial
Texto Numérico
2
Cartera_Estado_Actual
Texto Numérico
2
Cartera_Centro_Remesa_Actual Texto Numérico
2
Cartera_Numero_Remesa_Actual Texto Numérico
6
Cartera_Pais_Entidad
Texto Numérico
3
Cartera_Entidad_Bancaria
Texto
4
Cartera_Sucursal_Bancaria
Texto
4
Cartera_Cuenta_Librado
Texto
10
Cartera_Digito_Control
Texto
2
Cartera_Moneda_Origen
Texto Numérico
3
Cartera_Importe_Moneda_Origen Texto Numérico
15
Cartera_Cambio
Texto Numérico
6
Cartera_Cambio_Cada
Texto Numérico
6
Cartera_Moneda_Alternativa Boolean (0=False,1 o –1=True)}
Tabla: Cartera
Nombre
Pagar_Cobrar
Ejercicio
Sujeto
Documento
Fraccion
Fecha_Documento
Fecha_Vencimiento
Fecha_Vencimiento_Original
Importe
Gastos
Tipo_Documento
Estado_Inicial
Estado_Actual
Centro_Remesa_Actual
Numero_Remesa_Actual
Pais_Entidad
Entidad_Bancaria
Sucursal_Bancaria
Cuenta_Librado
Digito_Control
Moneda_Origen
Importe_Moneda_Origen
Cambio
Cambio_Cada
Moneda_Alternativa

Tipo
Tamaño
Texto (P=Pagar, C=Cobrar)
1
Texto
4
Texto
10
Texto
20
Texto Numérico
2
Fecha (DD/MM/AAAA)
8
Fecha (DD/MM/AAAA)
8
Fecha (DD/MM/AAAA)
8
Texto Numérico
8
Texto Numérico
8
Texto (0=Efecto,1=Talon,2=Pagare,3=Transf.)
Texto Numérico
4
Texto Numérico
4
Texto Numérico
4
Texto Numérico
4
Texto Numérico
4
Texto
4
Texto
4
Texto
10
Texto
2
Texto Numérico
4
Texto Numérico
8
Número (simple)
4
Número (simple)
4
Boolean (0=False,1 o –1=True)

Tabla: Conceptos
Nombre

Tipo

Tamaño
17
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Codigo_Concepto
Concepto
Ingresos_Pagos

Texto Numérico
4
Texto
50
Boolean (0=False,1 o –1=True)

Tabla: Cuentas
Nombre
Codigo_Cuenta
Descripcion
Controla_Divisas
Tipo_Plantilla

Tipo
Texto
Texto
Boolean (0=False,1 o –1=True)
Texto

Tamaño
6
30

Tipo
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico
Texto
Texto Numérico
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

Tamaño
4
10
30
30
4
4
2
10
2
40
30
15
30
30
4
15
15
50
40
8
50
4
4
10
10
10
10
9
3
40
9
3
40
35
5

Tabla: Plantilla_Bancos

Nombre
Codigo
Subcuenta
Nombre_Entidad
Oficina
Codigo_Entidad
Codigo_Oficina
Digito_Control
CCC
Sigla_Domicilio
Domicilio
Poblacion
Codigo_Postal
Provincia
Estado
Pais
Telefono
Fax
E_Mail
Persona_Contacto
Riesgo
Observaciones
Tipo_Operaciones
Agrupa_Riesgo
Subcuenta_Riesgos
Subcuenta_Inc_Dto_Efe
Subcuenta_Serv_Banc
Presentador_Nombre
Presentador_Nif
Presentador_Sufijo
Ordenante_Nombre
Ordenante_Nif
Ordenante_Sufijo
Ordenante_Domicilio
Ordenante_Plaza
Ordenante_Codigo_Postal
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Ordenante_Codigo_Provincia Texto
Tabla: Plantilla_Clientes

Nombre
Codigo
Subcuenta
Razon_Social
Apellido_1
Apellido_2
Sigla_Domicilio
Domicilio
Poblacion
Numero
Piso
Puerta
Codigo_Postal
Provincia
Estado
Pais
Moneda
Idioma
Telefono_1
Telefono_2
Fax
E_Mail
NIF
Riesgo
Observaciones

Tabla: Plantilla_Proveedores

Nombre
Codigo
Subcuenta
Razon_Social
Apellido_1
Apellido_2
Sigla_Domicilio
Domicilio
Poblacion
Numero
Piso
Puerta
Codigo_Postal
Provincia
Estado
Pais

2

Tipo
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico
Texto Numérico
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico
Texto

Tamaño
4
10
40
20
20
2
40
30
3
2
2
15
30
30
4
4
4
15
15
15
50
15
8
50

Tipo
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico

Tamaño
4
10
40
20
20
2
40
30
3
2
2
15
30
30
4
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Moneda
Idioma
Telefono_1
Telefono_2
Fax
E_Mail
NIF
Riesgo
Observaciones
Tabla: Subcuentas

Nombre
Codigo_Subcuenta Texto 10
Nombre
Observaciones
Inicial_Debe
Inicial_Haber
Ingresos_Pagos
Moneda_Alternativa

Texto Numérico
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto Numérico
Texto

4
4
15
15
15
50
15
8
50

Tipo

Tamaño

Texto
30
Texto
250
Texto Numérico
8
Texto Numérico
8
Boolean (0=False,1 o –1=True) 1
Boolean (0=False,1 o –1=True) 1

¿Una vez seleccionado el fichero “??????.txt”, la aplicación importará la información existente
en el archivo.
Base de Datos MS Access: Dentro de la base de datos MS Access Importar.mdb que contiene
por defecto la instalación en el directorio .\datos\ , existe una serie de tablas predeterminadas
y preparadas para ser rellenadas por el usuario.
Cuando seleccione esta base de datos, le invita elegir las tablas a importar, quedando todas
seleccionadas por defecto.
Una vez decidido qué importar, pulse el botón “Importar Datos”, en cualquiera de las 2
opciones anteriormente descritas.
Previo a la importación, se verifica la integridad de la información, relacionando los errores
leves y determinando si existe algún error grave, en cuyo caso paralizaría la importación.

Importar Apuntes
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Con esta opción se puede importar subcuentas, apuntes y registros de Impuestos. Esto se
realiza a través de archivos ASCII, con un formato establecido. También se pueden importar de
hojas de cálculo Microsoft Excel.
El método es sencillo simplemente seleccione el archivo y utilice el botón apropiado de
importar (cuentas o apuntes).
Entre las posibles opciones con los archivos ASCII, puede activar las siguientes: “Respetar
número de asiento”, “¿Convertir caracteres ANSI?” y “Formato ServiHotel”. Activando esta
última opción acepta el formato y estructura de la aplicación mencionada.
Como puede apreciar en la figura 12.3.1., esta opción también permite importar cuentas desde
una hoja de cálculo de Excel, para ello debe especificar la celda que corresponde a cada
campo.
La estructura de los archivos de texto para importar con esta opción es la siguiente:
Tabla: Apuntes

Columnas separadas por punto y coma.
Nombre
Tipo
Tamaño
Asiento
Numérico
4
Fecha
(DDMMAA)
Subcuenta
Texto Numérico
10
DeHa
Texto
1
Concepto
Texto
50
Documento
Texto
8
Importe
Numérico
12
Si no vincula el IVA, en los Registros de IVA, omita las siguientes líneas (bloque de campos
entre llaves).
{
Iva_Soportado_Repercutido Texto (S=Soportado R=Repercutido,)
Iva_Documento
Texto
15
Iva_Agrupacion_Registro
Texto
2
21

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BADAJOZ, S.A., S.M.E., M.P.
Jerónimo de Valencia, 18. Pol. Ind. “El Nevero”. 06006-Badajoz. Tlf. 924- 27 33 00.
C.I.F. A-06005599. www.mercabadajoz.es. mercabadajoz@mercabadajoz.es

Filler
Iva_Porcentaje_Iva
Iva_Porcentaje_Recargo
IVA_Concepto
Iva_Base_Imponible
Iva_SubCuenta_Sujeto
Iva_SubCuenta_Cargo_Abono
Tabla: Subcuentas

Nombre
Codigo_Subcuenta
Nombre
Filler
Nif
Inicial_Debe
Inicial_Haber

Texto
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Texto Numérico
Texto Numérico

1
5
5
40
10
10
10 }

Tipo
Texto Numérico
Texto
Texto
Texto
Numérico
Numérico

Tamaño
10
30
1
15
15
15
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