
 

 

ASUNTO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL  RENTING 
RECICLADORES SERVICIO ASIAC Y SERVICIO DE RECAUDACIÓN. 

 

Dada La recaudación que se realza diariamente en ASIAC y el servicio de Recadación, 

es necesario contar por medidas de seguridad, con cajas fuertes preparadas para cumplir con 

unos mínimos requisitos marcados por la ley de la banca.  Hemos establecido como modelo los 

recicladores.  

Volumen características y descripción del producto requerido  

 Total Unidades  7  Recicladores 

 Características Técnicas de Seguridad ergonómicas  y Opcionales  

 

Todos los Recicladores, deben contar  como mínimo con las siguientes características Técnicas 

y capacidades 

  

• 7 elementos de almacenaje con capacidad mínima de reciclaje de  300 billetes 

• Reciclado de todas las denominaciones de billetes 

• Posibilidad de depósito overflow para billetes validos en caso de llenado de los cassetes 

• Servicio para dos operadores 

• Buzón manual independiente para cada operador  

• Cables de conexión a dos puestos por puerto RS232C con cables de 2 metros 

• Grosor de chapa de caja fuerte mínimo de 6 mm  

• Velocidad de tratamiento  4 billetes/segundo depósito y dispensación 

• Cerradura electrónica con bloqueo horario y retardo gestión de hasta 8 usuarios 

 

Medidas de Seguridad  

 

• Certificación de “Homologación del Banco Central Europeo”  

• Alarma Silenciosa de atraco o pánico  

• Sistema de apertura de caja fuerte con retardo  

• Posibilidad  de temporizar las descargas mediante la  aplicación  

• Cumplimiento de la normativa de seguridad europea Framework a fecha de adjudicación  

• Mecanización para anclaje a suelo o falso suelo mediante cuatro puntos  

• Sísmico de detección de ataques sobre la caja y colocado en la cara interior de la puerta 

• Detección de billetes falsos en todas las denominaciones  con dispositivo detector 

homologado por  el BCE cumpliendo normativa sobre retirada de billetes y que permita 

actualizaciones requeridas por el BCE en sus posteriores homologaciones . 

 

• La oferta debe incluir servicio de mantenimiento preventivo al menos 

trimestral. 

• Actualización del firware, licencia de reconocimiento de nuevos billetes si se 

produce y cambio de Id  numérico de cada reciclador.- 

 



 

 

Medidas Ergonómicas  

  

• Posibilidad de instalación bajo la mesa de trabajo 

• Facilidad de acceso a las bocas de entrada y salida de dinero. 

• Facilidad de acceso por el usuario a la eliminación de atascos de billetes 

 

 

Software 

 

            Conexión a los aplicativos de recaudación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través 

de DLL`s vía .NET. 

 

 
EMPRESA: 
 
 Informática el Corte Ingles. Este reciclador es el compatible con nuestro sistema 
informático SI2. 
 
 
IMPORTE: 
 
 Renting mensual de 4.324.25  euros en 48 meses. Incluido el mantenimiento de 
éstos durante  los 48 meses IVA incluido 
  
 Modificaciones previstas: 
 
  En caso de modificación de billetes, la reserva de 4.000 euros . 
  En caso de aumento de  número de recicladores aumento de  617.75  
euros/mes por cada reciclador IVA incluido. 
 
  En caso de supresión de recicladores se descontará el importe mensual en 
la facturación , sin que el contratista tenga derecho a indemnización alguna.  
 
 

 

 

     Vitoria-Gasteiz, 25/06/2013 

  

      Fdo: Ana del Val 

      Jefa Servicio ASIAC. 

 

 


