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Contrato mixto (suministro, servicios, obras) para la 
gestión integral e inteligente del alumbrado público, de 
los edificios y las instalaciones municipales, el 
despliegue y operación de la red abierta e 
interoperable de internet de las cosas y la innovación 
de los servicios municipales para su desarrollo verde y 
digital, con aplicación de criterios y condiciones 
especiales de ejecución sociales, medioambientales y 
de innovación.
Contratación financiada a través del Fondo Europeo de 
Eficiencia Energética (FEEE).
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN RELACIÓN CON LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL E INTELIGENTE DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO, DE LOS EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, EL DESPLIEGUE Y 
OPERACIÓN DE LA RED ABIERTA E INTEROPERABLE DE INTERNET DE LAS COSAS Y LA 
INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU DESARROLLO VERDE Y DIGITAL. 
CONTRATACIÓN FINANCIADA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (FEEE).

Tras recibir sucesivas solicitudes de visita a las instalaciones del DemoLAB, se publica la 
siguiente documentación para general conocimiento, que se enlaza a continuación:

1. Informe explicativo de la iniciativa Gijón|DemoLAB en alumbrado público inteligente con los 
resultados de interoperabilidad alcanzados:
Informe Presentación y Resultados Gijón|DemoLAB

2. Vídeo explicativo de los trabajos desarrollados en la Cátedra Gijón Smart Cities:
https://www.youtube.com/watch?v=4YWqgURWDGI

3. Vídeo explicativo sobre el protocolo de comunicaciones 6LoWPAN.
https://gijondemolab.es/webinar-infraestructura-de-medida-avanzada-para-la-gestion-
energetica-en-tiempo-real-mediante-6lowpan/

4. Vídeo explicativo sobre las operaciones y comprobaciones realizadas en Gijón|DemoLAB:
https://www.youtube.com/watch?v=fZqP7ax8074

Dado que las cuestiones anteriores son de interés general y facilitan la correcta participación en 
la Consulta, se publica este informe, para general conocimiento, en el mismo apartado de 
Documentos del Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón donde se 
publicó la propia Consulta, además de su notificación electrónica a la entidad consultante, a través 
del expediente de referencia.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
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