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1. INFORMACIÓN GENERAL.

1.1.  ANTECEDENTES.

El Ayuntamiento suscribió con el Fondo Europeo de Eficiencia Energética un protocolo para la 
asistencia técnica, en el que se contempla la renovación integral del alumbrado público, la actuación 
en determinados edificios e instalaciones y la incorporación de tecnologías para la gestión inteligente 
de los servicios públicos y la optimización de la factura energética.

Para ello, el citado Fondo ha contratado los servicios de consultoría para la realización de una 
auditoría energética en grado de inversión en la que se ha realizado el inventario de equipamiento, 
el mapa lumínico, la auditoría de las instalaciones y los consumos, el modelo de gestión de los 
servicios incluyendo la gestión punto a punto, la red de internet de las cosas y la plataforma de 
ciudad con los verticales de gestión inteligente e integral del alumbrado y de edificios e instalaciones 
municipales y los diferentes escenarios económicos financieros para estudiar la viabilidad técnica y 
económica de las diferentes opciones. 

Durante el primer semestre de 2020 se han llevado a cabo los trabajos necesarios para la 
actualización de la auditoría a la fecha actual con su correspondiente escenario económico, 
documentación que se acompaña como Anexo I del Lote 1 de este documento. Con los resultados de 
esta auditoría energética en grado de inversión se contrasta, por una auditora externa certificada al 
efecto, la viabilidad económica y técnica del modelo que se licitará y se está preparando el 
expediente de contratación del que es parte integrante esta consulta preliminar.

Por otro lado, el Ayuntamiento está ejecutando en la actualidad la iniciativa Gijón-IN 
financiada por el programa operativo de crecimiento inteligente que se gestiona a través de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es. En esta iniciativa se incluyen, entre otras, las actuaciones 
denominadas Alumbrado Inteligente y Edificios Inteligentes, incorporando en la plataforma de 
ciudad los verticales para la gestión integral y la telegestión del alumbrado y de los edificios, 
contemplando los nodos, sensores, actuadores y concentradores para 3.600 puntos del alumbrado, 
adicionales a los 1.250 existentes, para 5 edificios municipales y para 5 colegios. Dicha iniciativa 
está financiada a través del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional por lo que las actuaciones descritas tienen que estar operativas, al menos hasta 
el año 2028.

En enero de 2020 se publica en la plataforma de contratación del sector público y en el diario 
oficial de la Unión Europea, que lo publica el 23 de enero, anuncio de información previa para la 
gestión integral e inteligente del alumbrado público, objeto de esta consulta preliminar, 
respondiendo y publicando las preguntas y respuestas derivadas del mismo tal y como se puede 
consultar en este enlace.

En marzo de 2020 se pone en marcha el denominado Gijón|DemoLAB de alumbrado, que es 
un espacio demostrador construido al efecto para que los fabricantes y las empresas de servicios 
realicen pruebas de interoperabilidad, integración y operación entre los diferentes dispositivos, y 
entre estos y la red de internet de las cosas municipal y la plataforma de ciudad, todo ello para 
permitir las pruebas necesarias para garantizar la máxima concurrencia en la próxima licitación. 

Para ello se realiza una comunicación al sector de fabricantes de luminarias, de nodos y 
concentradores y de empresas de servicios energéticos invitándolas y animándolas a participar en la 
realización de las comprobaciones de interoperabilidad entre los diferentes dispositivos, cuyas 
características técnicas se han sometido a un proceso de evaluación previa por entidades 
independientes como la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, a través de la Cátedra Gijón 
Smart Cities, y por los técnicos municipales.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dNdq907yEP8SugstABGr5A%3D%3D
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Estos dispositivos, suministrados por los diferentes fabricantes como respuesta a la citada 
comunicación al sector, se han instalado en el entorno real una vez que han superado las pruebas 
de operación, de interoperabilidad y de integración con la plataforma de internet de las cosas, sobre 
el protocolo 6LoWPAN, y la plataforma de ciudad. En relación con el protocolo 6LoWPAN, el 
Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento independiente del Centro de Domótica Integral, CeDint, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, centro que participa igualmente en la validación de las 
pruebas de interoperabilidad.

La respuesta a esta comunicación del sector ha permitido comprobar la interoperabilidad, la 
integración y la operación de 48 tipos de luminarias y 8 tipos de nodos sobre el protocolo 6LoWPAN. 
Estos dispositivos se han facilitado por un total de 21 fabricantes de luminarias, de 8 fabricantes de 
nodos, de 2 fabricantes de concentradores y de 2 fabricantes de cuadros de mando comprobándose 
tanto la existencia de concurrencia como su viabilidad técnica. Con esta información de partida se 
han preparado los requerimientos que se incluyen en esta consulta preliminar.

Por otra parte, para conseguir una gestión integral e inteligente de los edificios municipales 
se precisa incorporar, como un Lote 2, la gestión de energía térmica con aprovisionamiento de 
combustibles y mantenimiento con garantía integral de las instalaciones. Con ello avanzamos en la 
coordinación de actuaciones a través de la plataforma de ciudad, con su vertical para la gestión de 
edificios, así como la red de internet de las cosas para permitir una sensorización más completa de 
las instalaciones.

Una vez realizados estos trabajos previos que están permitiendo preparar la licitación, y con 
carácter previo a la misma, se continúa con la tramitación del expediente de contratación a través 
de la apertura de una consulta preliminar al mercado con los requisitos que se describen en este 
documento. 

1.2.  CONVOCATORIA.

Se convoca Consulta Preliminar al Mercado previa al procedimiento de contratación, siguiendo 
las directrices establecidas en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

1.3.  OBJETO Y ALCANCE DE LA CONSULTA.

El objeto de la presente Consulta Preliminar al Mercado es el de preparar correctamente la 
contratación, informar a los operadores económicos acerca de los planes y requisitos que se exigirán 
para concurrir, así como promover la participación y concurrencia con el objeto de recabar 
información para una mejor preparación del expediente de contratación previo a la licitación.

http://www.gijon.es/cev
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La licitación tiene por objeto la contratación de la gestión integral e inteligente del alumbrado 
público, de los edificios y las instalaciones municipales, la ampliación 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.

Se pretende promover la participación tanto de personas físicas como jurídicas, cuyas 
propuestas servirán para evaluar la capacidad del mercado y definir las especificaciones técnicas y 
funcionales, así como los criterios y condiciones a determinar y concretar en los pliegos.

Se aspira con esta consulta a comprobar que las características técnicas y funcionales a 
verificar no son limitantes a la concurrencia, contando para ello con la información previa de la que 
se dispone con los trabajos que se han descrito en los antecedentes, que son acordes con las 
disponibilidades y opciones existentes en el mercado, facilitando la adaptabilidad, la coherencia y la 
máxima concurrencia, así como comprobar que los presupuestos estimados son acordes a los 
precios de mercado según los diferentes operadores económicos.

En este sentido, para garantizar que cualquier operador económico que muestre interés 
pueda concurrir a la próxima licitación, durante el plazo en el que está abierta esta consulta 
preliminar, se podrá solicitar la participación en la realización de pruebas de compatibilidad poniendo 
a su disposición el laboratorio de la Cátedra Gijón Smart Cities y el espacio DemoLAB de alumbrado, 
facilitándole la información necesaria para que realicen las adaptaciones a sus dispositivos que 
permitan la interoperabilidad utilizando para ello el protocolo 6LoWPAN, la red municipal de internet 
de las cosas y la plataforma de ciudad.

Con esta contratación, se pretende dotar al término municipal, a las vecinas y los vecinos, y 
al conjunto de la ciudadanía, de bienes y servicios públicos más eficientes y sostenibles, 
aprovechando la innovación proporcionada por la interoperabilidad de internet de las cosas (IoT), 
mediante una red abierta que conecta la red de alumbrado, y que permite la conectividad de otros 
dispositivos y la eficiencia energética en edificios e instalaciones municipales. 

Así, la gestión energética está relacionada con los fines institucionales del Ayuntamiento y 
con el ejercicio de las competencias en las materias del artículo 25.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como, en su caso, aquellas que puedan ser 
delegadas por el Estado y las Comunidades Autónomas, según los artículos 7 y 27 de la mencionada 
LRBRL.

Para garantizar e impulsar la eficiencia, la calidad y la aportación de valor al conjunto de la 
sociedad, en el objeto del contrato se incorporarán cláusulas o condiciones sociales, 
medioambientales y de innovación, como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de 
ejecución:

Sociales: relacionadas con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y 
de oportunidades en el empleo y ocupación, así como con las condiciones laborales, salariales, de 
conciliación y estabilidad en el empleo del personal contratado. Asimismo, se garantiza el 
mantenimiento y la calidad del empleo del personal adscrito al contrato y se incorporarán 
actuaciones relacionadas con el Centro de Innovación Social y con el DemoLAB para el fomento de la 
utilización de energías renovables, de comunidades energéticas y de la utilización de tecnologías 
aplicadas a la mejora de la eficiencia de los servicios públicos y a la mejora del ajuste entre la oferta 
y la demanda de los servicios para maximizar el ahorro energético garantizando la calidad del 
servicio.
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Igualmente, se prevé que un porcentaje del reparto de los ahorros derivados de la mejora 
continua en la eficiencia energética que se consigan a través de la sensorización y la gestión 
inteligente se destinen al fomento de medidas sociales.

Medioambientales: relacionadas con la exigencia de certificados de gestión 
medioambiental, la reducción de la contaminación lumínica y de la huella de carbono, la 
maximización de ahorros energéticos, el fomento, la mejora y la garantía de energía limpia 
(energías renovables), a instalación de infraestructuras para la generación de energías renovables, 
de comunidades energéticas y, a través de la sensorización, la mejora continua en la eficiencia 
energética que de ello se deriva. Se prevé, que un porcentaje del reparto de los ahorros generados 
se destine a la instalación de infraestructuras para la generación de energías renovables.

Innovación: relacionadas con el modelo de gestión pública avanzada basado en la gestión 
inteligente para el control y seguimiento del contrato, de los consumos y de sus ahorros para que 
una parte de estos se reinviertan en nuevos productos y/o servicios innovadores que puedan 
optimizar e interactuar con otros servicios de competencia municipal. Se incorpora la red de internet 
de las cosas que se amplía sobre la infraestructura de alumbrado y que utiliza el protocolo abierto e 
interoperable 6LoWPAN que permite el desarrollo, la investigación y la innovación de nuevos 
dispositivos para optimizar la gestión de los servicios públicos y mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de las personas. Por este motivo, en la licitación se contemplará igualmente la 
incorporación de los denominados DemoLABs y el soporte técnico a la Cátedra Gijón Smart Cities 
para la transferencia del conocimiento y la capacitación en nuevos perfiles profesionales.

Se prevé que un porcentaje del reparto de los beneficios derivados de la mejora continua en 
la eficiencia energética que se generen por el modelo de gestión y la gestión inteligente se apliquen 
directamente a nuevos proyectos que respondan a planes integrales de innovación de los servicios 
municipales.

Se establecen dos lotes claramente diferenciados:

Lote 1: 

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.

Lote 2:

La gestión de energía térmica con aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento con 
garantía total de las instalaciones.

El valor estimado del contrato para los dos lotes se establece en ciento cincuenta y ocho 
millones novecientos once mil trescientos treinta y un euros con cinco céntimos (158.911.331,05 €), 
IVA no incluido, con el desglose indicado en el apartado cuarto relativo a las características 
económicas.

http://www.gijon.es/cev
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Como resultado de la consulta se podría configurar un lote único con la totalidad de las 
prestaciones siendo ésta una de las cuestiones que se pregunta al mercado.

1.4.  DESTINATARIOS DE LA CONSULTA.

La convocatoria es abierta y se dirige tanto a personas físicas como jurídicas, públicas o 
privadas. La participación en la consulta es voluntaria y no es excluyente para la participación en la 
futura licitación.

Se admitirá la presentación de varias propuestas, o de sucesivas versiones de una misma 
propuesta, por una misma persona física o jurídica, ya sea individualmente o en forma conjunta con 
otras.

1.5.  PROCEDIMIENTO.

Para la presentación de propuestas se especifican los siguientes requerimientos:

1. Las personas participantes podrán formular sus propuestas respondiendo a las cuestiones 
planteadas en el apartado tercero de este documento, que se puede visualizar y 
descargar desde el Anuncio publicado en el Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón (apartado o pestaña de Documentos), alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. Se podrá acompañar de cuanta documentación anexa o 
complementaria se estime conveniente con un límite de 50 páginas a una cara.

Para ello, las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos según el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, utilizarán exclusivamente este formulario de presentación 
disponible en los servicios de tramitación electrónica de la Oficina Virtual del Ayuntamiento 
de Gijón, aprobado al efecto, a tenor de lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Cada propuesta será identificada mediante el número de registro de entrada del 
Ayuntamiento de Gijón correspondiente.

Este Nº de entrada figura en el Justificante de presentación de documentos que devuelve el 
sistema una vez registrada la solicitud.

3. Se podrán enviar varias propuestas, así como sucesivas versiones de una misma 
propuesta, considerándose en este último caso que cada nueva versión enviada sustituye 
completamente a la anterior, debiendo incluir, por tanto, todo lo que se considere que 
continúa siendo válido de las anteriores remitidas.

Si no se indica expresamente que se trata de una versión posterior a una propuesta ya 
presentada, se entenderá que se trata de una propuesta distinta o alternativa.

4. Los costes derivados de la participación en esta consulta correrán a cargo de las personas 
participantes.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=6eZ4UaJkV7c%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=6eZ4UaJkV7c%3D
https://acerca.gijon.es/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269030689512909906402&action=make&dboidProcedure=6262630470365419506402&urlBack=
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5. Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha de inicio y 
hasta la fecha fin indicadas.

1.6.  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO 

DISCRIMINACIÓN NI FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA.

La participación en la Consulta Preliminar al Mercado, los contactos mantenidos con las 
personas participantes o los intercambios de información, se regirán bajo los principios de 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o 
limitar la competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos, tomándose las medidas adecuadas 
para garantizar el mantenimiento y cumplimiento estricto de estos principios.

Asimismo, la participación no otorgará derecho ni preferencia alguna respecto de la licitación 
y adjudicación del contrato, ni obligación de financiación o aceptación de las propuestas 
presentadas.

Si se considera necesario, se podrá contactar con participantes concretos para recabar más 
información sobre su propuesta, aclarar dudas o solicitar demostraciones, dejando siempre 
constancia de todo ello en el expediente. Se reserva además el derecho de realizar reuniones 
presenciales, videoconferencias, etc., si se estima pertinente, así como solicitar o enviar cuanta 
documentación técnica se considere necesaria para dar respuesta a las diversas cuestiones 
planteadas por el personal técnico responsable de la presente consulta preliminar.

En ningún caso durante el proceso de consultas, el órgano de contratación revelará a los 
participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas 
solo conocidas íntegramente por aquel.

Finalizada la consulta, se publicará en el citado Perfil de contratante del órgano de 
contratación, informe motivado, formando parte del expediente de contratación, con los resultados y 
conclusiones de la consulta efectuada, los estudios realizados y sus autores, las entidades 
consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas, a los efectos de 
informar al mercado para que pueda preparar las ofertas a presentar a la licitación, así como facilitar 
la planificación, la reducción de riesgos y la adecuación de los pliegos.

Se hará pública aquella información intercambiada con las personas participantes, 
garantizando en todo caso el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y no 
discriminación.

1.7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN.

El plazo para la presentación de propuestas comienza al día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en el Perfil de Contratante de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, 

http://www.gijon.es/cev
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alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y finaliza transcurridos sesenta 
(60) días naturales desde la citada publicación.

Durante este plazo las empresas podrán realizar comprobaciones de integración, 
interoperabilidad y operación de los dispositivos con la red municipal de internet de las cosas y con 
la plataforma de ciudad. Para ello deberán utilizar el procedimiento establecido y publicado al efecto 
en la Sede electrónica municipal.

1.8.  RESULTADOS.

Desde la Dirección General de Innovación y Promoción de Gijón, en estrecha colaboración con 
la Dirección General de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, a través del Servicio de Planificación y 
Modernización del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, como responsable de la contratación, se estudiarán 
las propuestas presentadas en plazo, se informará sobre las mismas, y podrán utilizarse para definir 
las especificaciones funcionales y técnicas a detallar en los pliegos que han de regir la licitación.

Las propuestas se someterán a valoración de la Dirección de la Cátedra Gijón Smart Cities, la 
Dirección del Centro de Domótica Integral de la Universidad Politécnica de Madrid, la auditora 
Sawatco, contratada para realizar la consultoría por el Fondo Europeo de Eficiencia Energética, y el 
personal técnico municipal, que realizarán informes motivados en los que se señale la aceptación de 
las cuestiones planteadas, la aceptación parcial o, en su caso, la no aceptación.

1.9.  PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón tratará los datos de participación en la consulta, en el 
ejercicio de las potestades públicas y para los fines descritos en este procedimiento.

Estos datos se mantendrán con el propósito exclusivo de facilitar el contacto durante el 
proceso de consulta y a efectos de justificación de los contactos habidos durante el mismo.

Sus datos de carácter personal se incluirán en la actividad de tratamiento Contratación 
Pública, de la que es responsable el Ayuntamiento de Gijón, cuya finalidad es la tramitación del 
procedimiento en el ejercicio de poderes públicos según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Sus datos personales se conservarán en el sistema de información corporativo del 
Ayuntamiento de Gijón, y se podrán comunicar a otras Administraciones en cumplimiento de 
obligación legal. Se tendrá el derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como oponerse o 
limitar el tratamiento. Puede consultar más información, ejercer sus derechos, y ponerse en 
contacto con la Delegada de Protección de Datos en http://www.gijon.es/protecciondedatos o en 
cualquier Oficina de Atención a la Ciudadanía.

1.10. RECURSOS.

https://sedeelectronica.gijon.es/page/19728-gijon-demolab-alumbrado-publico
http://www.gijon.es/protecciondedatos
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Contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprueba esta Consulta, podrá 
interponerse, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 8.3, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses, en ambos casos contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Perfil de Contratante alojado en 
la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

2.1.  Lote 1: 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.

El valor estimado de este lote está previsto que ascienda a ciento treinta y nueve millones 
quinientos noventa y dos mil noventa y nueve euros con ochenta céntimos (139.592.099,80 €), IVA 
no incluido, para los quince años de duración del contrato.

Se incorpora como Anexo I del Lote 1 el escenario económico financiero resultante de la 
auditoría energética en grado de inversión.

En esta contratación se va a optimizar el consumo de energía municipal, el mantenimiento de 
las instalaciones, la eficiencia en la gestión, la sostenibilidad de los servicios y el desarrollo 
tecnológico con la red de internet de las cosas y la plataforma de ciudad, reduciendo con ello la 
huella de carbono y fomentando la innovación para el desarrollo de un Gijón verde y digital

El contrato se establecerá por un plazo de quince (15) años.

Las prestaciones a incluir en la licitación se detallan a continuación; y el alcance de cada 
una de ellas se resume en el Anexo II del Lote 1:

2.1.1.  P1. GESTIÓN ENERGÉTICA.

Para el funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato: gestión del 
suministro energético, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovechamiento.

Con carácter general esta prestación incluye:

http://www.gijon.es/cev
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 Toda la energía consumida: la totalidad de la energía eléctrica consumida con Garantía de Origen 
100% renovable en base a un contrato PPA (Power Purchase Agreement).

 Las revisiones de precios de P1 en los supuestos de variación del coste de la energía.
 Excesos de consumo no incluidos en el precio P1, abonados, según lo especificado en el 

contrato:
o Excesos de consumo por aumento del horario de uso respecto al horario oficial del año base.
o Excesos de consumo por aumento de potencia o número de equipos u ocupantes en 

instalaciones fuera del objeto del contrato.
 La gestión energética (control facturación, control contratación, etc.). Para ello se incorporará en 

cada CUP un dispositivo IoT, parte integrante de la red de internet de las cosas municipal, que 
monitorice las métricas de consumo y suministre información directa a la plataforma de ciudad. 
El Ayuntamiento, para el control y seguimiento de los consumos, utilizará exclusivamente la 
información de los sensores de cada CUP que comuniquen directamente la información de la 
plataforma de ciudad municipal.

 Medida y verificación para la comprobación y seguimiento de los ahorros energéticos. Este 
seguimiento se realizará exclusivamente desde la plataforma de ciudad cuyos datos serán los 
que se tomen en consideración tanto para la facturación como para la medición de consumos, 
ahorros y demás información de gestión.

En concreto las instalaciones que serán incluidas en esta licitación serán las siguientes:

Alumbrado Público

Todas las instalaciones de alumbrado público tanto en la zona urbana como en la periurbana 
y la rural con independencia de su comercializadora de energía eléctrica.

Estas instalaciones suman 647 contratos de suministro de energía eléctrica, con 
independencia del número de puntos de luz.

Instalaciones municipales

En cuanto a instalaciones municipales (edificios administrativos, colegios públicos, etc.) se 
incluyen todas las instalaciones, que ascienden a 473 contratos de suministro de energía eléctrica.

Alumbrado ornamental, fuentes y relojes

Se incluyen igualmente todos los contratos de suministro independiente de alumbrado 
ornamental, fuentes y relojes públicos.

Otras instalaciones (organismos y empresas municipales)

Por último, se incorporan a la prestación P1 (Gestión energética) todas las instalaciones de 
titularidad de empresas municipales, así como de organismos autónomos. El número de suministros 
de esta tipología asciende a 125.

Se incorpora como Anexo III del Lote 1 la relación de los suministros eléctricos y sus 
características.

2.1.2.  P2. MANTENIMIENTO.
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Mantenimiento preventivo para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las 
instalaciones con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo de su 
rendimiento y de todos sus componentes al valor inicial.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Servicios 24 horas / 7 días.
 Mantenimiento preventivo sistemático.
 Suministro y gestión de productos consumibles.
 Asistencia técnica para los controles reglamentarios.
 Gestión y aprovisionamiento del almacén de piezas de recambio.
 Actualización de los documentos de mantenimiento.
 Limpieza de los elementos.
Para la gestión y seguimiento de estos trabajos se utilizarán los verticales de la plataforma de 

ciudad de alumbrado público, de edificios y de energía. En concreto las instalaciones que serán 
incluidas en esta licitación serán las siguientes:

Alumbrado Público

Todas las instalaciones de alumbrado público tanto en la zona urbana como en la periurbana 
y la rural.

Instalaciones municipales

En cuanto a instalaciones municipales (edificios administrativos, colegios públicos, etc.) se 
incluyen las 157 instalaciones que están incluidas dentro del contrato actual de mantenimiento 
eléctrico. En el Anexo II se detalla el alcance.

Además del alcance indicado en este Anexo II se incluirá el mantenimiento de las siguientes 
instalaciones:

 Los sensores, actuadores y dispositivos instalados en los 100 hogares inteligentes que se 
instalan con la iniciativa Gijón-IN.

 Los sensores, actuadores y dispositivos instalados en los 150 comercios inteligentes que se 
instalan con la iniciativa Gijón-IN.

 El Centro de Innovación Social.
 El DemoLAB de alumbrado, el DemoLAB de edificios y el DemoLAB de energía.
 El Espacio Conecta Gijón.
 Los 16 puntos de medición de calidad del aire instalados en la iniciativa Gijón-IN.

Alumbrado ornamental, fuentes y relojes

Se incluyen igualmente todas las instalaciones de alumbrado ornamental, fuentes y relojes 
públicos.

Red internet de las cosas (IoT)

http://www.gijon.es/cev
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Se incluyen todos los elementos constituyentes de la Red IoT pública y que son:

 Nodos IoT
 Gateways incluyendo sus tarjetas SIM 4G y, en su momento, 5G y el coste de las 

comunicaciones durante la vida del contrato. Deberán tener doble tarjeta con dos operadores 
que utilicen redes diferentes para garantizar la redundancia. Estas tarjetas tienen que ser libres.

 Sensores de titularidad pública.
 Repetidores y amplificadores WiFi incluyendo sus tarjetas SIM 4G y, en su momento, 5G.
 La calibración de los sensores para su correcto funcionamiento.
 La propia red de internet de las cosas para garantizar la alta disponibilidad, su correcto 

funcionamiento y operativa de acuerdo con los niveles de servicios que se señalen en el pliego.
 El mantenimiento correctivo y evolutivo de la plataforma de ciudad y de la plataforma de 

internet de las cosas, que ya está utilizando el Ayuntamiento y que se están escalando a través 
de la iniciativa Gijón-IN, incluyendo los servicios necesarios para su adecuada operativa que 
serán abonados a las empresas propietarias de estas plataformas en los términos recogidos por 
el Ayuntamiento que ya cuenta con un presupuesto formal y firme para los próximos 15 años.

Se concretan los alcances previstos en esta prestación en el Anexo IV del Lote 1.

2.1.3.  P3. GARANTÍA INTEGRAL.

Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones bajo la 
modalidad de garantía total.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Compromiso de realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación necesarios para 
garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y equipos.

 Reparación y reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y montaje, el transporte.
 Si en el marco de esta obligación se viese conducido a reparar o sustituir en su conjunto un 

equipo o un conjunto de materiales, deberá primero avisar al titular del contrato, para que este 
decida, teniendo en cuenta la evolución de la técnica y valoración económica de las dos 
opciones, la conveniencia de repararlos o sustituirlos por equipos de concepción o de potencia 
más adaptada a su utilización y explotación futuras.

 En función de las soluciones adoptadas el titular del contrato podrá, si lo cree conveniente, 
participar en los costes de sustitución, concretar un nuevo acuerdo, o sugerir cualquier otra 
solución.

Para la gestión y seguimiento de estos trabajos se utilizarán los verticales de la plataforma de 
ciudad de alumbrado público, de edificios y de energía.

En concreto las instalaciones que serán incluidas en esta licitación serán las siguientes:

Alumbrado Público

Todas las instalaciones de alumbrado público, tanto en la zona urbana como en la periurbana 
y la rural, que se tienen que renovar por la empresa o UTE adjudicataria a través de la prestación P4 
(Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía) tal y como se indica 
en el Anexo V del Lote 1. 

Instalaciones municipales
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En cuanto a instalaciones municipales (edificios administrativos, colegios públicos, etc.) solo 
se incluirán aquellos elementos que hayan sido renovados en las instalaciones con cargo a la misma 
prestación P4 (Obras de mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía) tal y 
como se indica en el Anexo V.

Red internet de las cosas (IoT)

Se incluyen todos los elementos constituyentes de la Red IoT pública que hayan sido 
renovados o instalados con cargo a la misma prestación P4 y que son:

 Nodos IoT
 Gateways con sus tarjetas SIM
 Sensores de titularidad pública (en vía pública y en instalaciones)
 Repetidores y amplificadores WiFi

2.1.4.  P4. OBRAS DE MEJORA Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

CONSUMIDORAS DE ENERGÍA.

Ejecución y financiación de las que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Compromiso de financiar y ejecutar las obras de mejora y renovación de las instalaciones objeto 
del Pliego necesarias para la optimización de su funcionamiento.

 Asumir el riesgo financiero del contrato.
En concreto las instalaciones que serán incluidas en esta licitación, que se incorporan como 

Anexo V del Lote 1, serán las siguientes:

Alumbrado Público

Todas las instalaciones de alumbrado público, tanto en la zona urbana como en la periurbana 
y la rural.

 42.788 luminarias y 1.734 lámparas (se incorpora como Anexo VI del Lote 1 el resumen de 
requerimientos previstos para las luminarias).

 634 centros de mando (adecuación y legalización) y 638 gestores energéticos integrados con la 
red de internet de las cosas municipal y con la plataforma de ciudad suministrando los datos 
directamente a esta.

 6.446 detectores de presencia.
 2.695 brazos.
 23 columnas.
 Desplazamiento de columnas y obra civil.

http://www.gijon.es/cev


16

Instalaciones municipales

Todas las instalaciones que se señalan en el Anexo V del Lote 1.

 23.199 luminarias y 550 lámparas.
 3.793 sistemas de regulación.
 En, al menos, 25 edificios municipales (si bien en el pliego será un criterio de la valoración el 

incremento tanto del número de edificios como de sensores y actuadores) se sensorizarán los 
edificios con, al menos, los siguientes tipos de dispositivos mínimos:

Medidor consumo de energía

Multisensor (Temp, Hum., Presencia)

Enchufe inteligente

Control iluminación

Gateway 

Analizador de red

Estación calidad aire interior (Parám. Ambientales)

Contador agua inteligente (medición caudal agua, etc.)

Contador gas inteligente (medición energía)

Enchufe inteligente

Parámetros. Ambientales

Cámara IP

Sensor de movimiento (Movimiento para alarmas de intrusismo)

Detector de humos (Humo para incendio)

Gateway para detección humos y sensor movimiento 

Contador de agua inteligente

Nodo IoT

La arquitectura y requisitos de este equipamiento se establecen en el Anexo VI del lote 1.

Red internet de las cosas (IoT)

Todos los elementos de la Red IoT:

 41.535 nodos IoT.
 200 gateways.
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El Ayuntamiento pondrá a disposición de la adjudicataria 3.600 nodos que se suministran con 
cargo a la iniciativa Gijón-IN y que se deberán instalar con cargo a este nuevo contrato.

Se pone a disposición de las empresas interesadas el denominado DemoLAB de alumbrado, 
que está permitiendo a los diferentes fabricantes la realización de las comprobaciones de 
interoperabilidad, integración y operación de los dispositivos en un entorno real construido al efecto. 
Igualmente, se pone a disposición el DemoLab de la Cátedra Gijón Smart Cities dependiente de la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

Se incorpora como Anexo VI del Lote 1 los requerimientos mínimos previstos para:

 Los nodos.
 Los concentradores (gateways).
 La plataforma IoT.
 La copia parcial del pliego de condiciones por la que se contrataron las plataformas de IoT y de 

ciudad, plataformas que se están actualizando con la iniciativa Gijón-IN y que se utilizarán 
durante los 15 años de contrato.

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a utilizar la plataforma de ciudad y de 
internet de las cosas que utiliza el ayuntamiento de Gijón. 

Sensórica de instalaciones

Toda la sensórica (energía, agua, ruido, presencia, etc.) y que se circunscribirá a las 
instalaciones contempladas en la prestación P2 y que se describe en el Anexo V. Los gestores 
energéticos de los centros de mando estarán integrados directamente con la red IoT del 
Ayuntamiento al igual que cualquier dispositivo o equipo al que se instale sensórica.

La totalidad de los activos descritos en los apartados anteriores deberán inventariarse por la 
empresa adjudicataria en la base de datos de activos municipal que es parte integrante del ERP 
municipal, de la plataforma de ciudad y de la plataforma de internet de las cosas.

Otras mejoras e inversiones

Todas aquellas que la empresa o UTE adjudicataria considere de interés en cualquier 
instalación (alumbrado público, instalaciones, etc.) que estén incluidas en la prestación P1, 
principalmente aquellas relacionadas con la instalación de fuentes de energías renovables y con la 
renovación de instalaciones que no estén previstas con carácter obligatorio.

2.1.5.  P5. INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.

El objeto de esta prestación es promover la mejora de la eficiencia energética mediante la 
incorporación de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética, 
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redes inteligentes, comunidades energéticas y la utilización de energías renovables y residuales, 
como biomasa, energía solar térmica, fotovoltaica, cogeneración y otras fuentes y tecnologías 
renovables.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Avanzar progresivamente en la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de 
equipos e instalaciones, que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética y la 
utilización de energías renovables y residuales.

 Las instalaciones serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas por la empresa o UTE 
adjudicataria, mediante los ahorros o venta de energía renovable, conseguidos dentro del 
periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto del 
contrato. Se podrán reinvertir parte del porcentaje de ahorros que la adjudicataria haya ofertado 
en la licitación.

 Se podrán presentar dos tipos de inversiones: las asumidas de manera incondicional por la 
empresa o UTE adjudicataria, y aquellas cuya realización dependa del acaecimiento de un hecho 
exógeno al contrato (obtención de subvenciones, licencias, permisos, acometidas y derechos de 
conexión, etc.).

La empresa o UTE adjudicataria podrá realizar aquellas inversiones en ahorro energético y 
energías renovables que considere de interés siempre con la autorización del Ayuntamiento de 
Gijón.

Tales inversiones podrán llevarse a cabo en instalaciones contempladas en la prestación P1 o 
fuera de ellas (instalaciones, mobiliario urbano, solares municipales, terrazas, almacenes, etc.).

En la licitación se solicitará la presentación de un plan de inversiones relacionado con las 
diferentes líneas de financiación o de subvención regionales, nacionales y europeas, principalmente 
con el Pacto Verde, la Agenda Urbana y los programas europeos 2021-2027, relacionados con el 
ahorro y la transición energética, con la instalación de infraestructuras para la generación de fuentes 
renovables y la configuración de redes inteligentes y comunidades energéticas. 

Se establecerá como uno de los criterios de valoración, por un lado, el número y volumen de 
inversiones que el licitador se compromete a realizar en su oferta y, por otro lado, aquellos que se 
compromete a presentar a líneas de subvención o financiación presentes y futuras.

2.1.6.  P6. OTROS TRABAJOS.

El contrato también tiene como prestación la ejecución de otros trabajos que no se encuadran 
en las prestaciones anteriores.

En concreto se incluirán los siguientes servicios, trabajos incluidos en el presupuesto de 
licitación:

 Asistencia técnica a la dirección de la obra de inversión durante el plazo de ejecución de las 
obras de renovación. Las nuevas instalaciones derivadas por las obras de urbanización se 
realizarán por esta dirección facultativa, así como sus correspondientes proyectos con cargo al 
apartado de inversión que se contempla con financiación municipal.

 Los servicios de Medida y Verificación de ahorros durante el tiempo de ejecución que se 
realizarán con la plataforma de ciudad, así como el seguimiento del acuerdo de nivel de servicios 
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y que incorporarán en cada CUP un nodo para realizar la medida del consumo de energía 
integrado con la plataforma de internet de las cosas y la plataforma de ciudad.

 Los servicios de oficina técnica de control del contrato tanto del lote 1 como del lote 2. Este 
servicio incluirá, al menos:

o La calibración y validación de la calidad tecnológica de los equipos.

o La medida y cuantificación de los ahorros durante el contrato.

o La medición del nivel de servicio prestado en todas las prestaciones.

o La comprobación de los niveles lumínicos y de las variables ambientales contratadas.

o El apoyo y asistencia en los trabajos de seguimiento del contrato.

Esta oficina técnica realizará el soporte y apoyo operativo al personal técnico municipal 
responsable del control de la ejecución del contrato y no tendrá ningún tipo de relación con la 
empresa o empresas adjudicatarias.

 El del mantenimiento correctivo y evolutivo y la operación en modo servicio de las Plataformas 
(de ciudad y de red la gestión de la red IoT) desde el año 2022, año en el que finaliza el contrato 
actual y que por financiación FEDER tienen que estar operativas durante la ejecución del 
contrato, hasta la finalización del contrato cuyo coste la adjudicataria de este lote 1 asumirá 
íntegramente con las empresas titulares de cada una de estas plataformas.

 El Centro de Innovación Social en lo relativo a la programación y ejecución de actividades 
dirigidas al fomento de la eficiencia energética, de la utilización de tecnologías aplicadas al 
ahorro de energía, a la difusión del objeto y contenido del contrato con sus resultados e impactos 
y de la aplicación del internet de las cosas a los servicios municipales.

El Centro de Innovación social es el espacio físico y virtual en el que desde el Ayuntamiento 
realiza la promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el que confluyen los proyectos de la iniciativa 
Gijón-IN para la gestión inteligente y sostenible de los servicios municipales encaminados avanzar 
en la construcción de un Gijón Verde y Digital en el que se desarrollan y programan acciones de 
comunicación, difusión, talleres, cursos, jornadas y eventos relacionadas con:

o La digitalización del ayuntamiento, de la ciudad y de la sociedad.
o Las competencias digitales.
o La infraestructura de internet de las cosas y sensórica aplicada a la ciudad y a los servicios 

públicos.
o El alumbrado inteligente y sostenible en clave verde y digital.
o La gestión inteligente de edificios, hogares inteligentes y comercios inteligentes.

http://www.gijon.es/cev


20

o La escuela de sostenibilidad: eficiencia energética, mejora de las condiciones ambientales y 
ludificación.

o Vía pública inteligente.
o Turismo inteligente.
o Los datos abiertos, la gobernanza del dato de ciudad y municipal y el portal web para el 

internet de las cosas.

 La oficina Técnica DemoLAB en lo relativo al soporte técnico de la Cátedra Gijón Smart Cities, del 
DemoLAB de alumbrado, de edificios, de energía y al Espacio Conecta, al objeto de fomentar la 
investigación, el desarrollo y la innovación, la transferencia del conocimiento y la capacitación de 
nuevos perfiles profesionales derivados de una economía verde y digital. Se incluirá la 
presentación de proyectos a fuentes de financiación regionales, nacionales y europeas, en 
relación con el plan de inversiones. El alcance y contenidos de los trabajos de esta oficina técnica 
abarcará tanto al lote 1 como al lote 2 de forma integral.

Las acciones para la incorporación progresiva de la gestión colaborativa de los servicios 
objeto del contrato en lo relativo a facilitar la aproximación de la ciudadanía del conocimiento y la 
utilización de los nuevos servicios basados en la red de internet de las cosas y de la plataforma de 
ciudad para fomentar su utilización, así como al incorporación de procesos de ludificación que 
permitan un mejor ajuste oferta y demanda de servicios objeto del contrato y estableciendo 
mecanismos para que la reinversión de una parte de los beneficios en base a los ahorros 
conseguidos por estos procesos de ludificación se gestionen colaborativamente.

Estas prestaciones se incluirán en el pliego de condiciones técnicas bien como obligaciones 
del adjudicatario bien como condiciones especiales de ejecución que se establecen para la correcta 
prestación de los servicios objeto del contrato.

2.2.  Lote 2: Gestión de energía térmica con aprovisionamiento de combustibles y 

mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas.

El valor estimado de este lote 2 está previsto que ascienda a diecinueve millones trescientos 
diecinueve mil doscientos treinta y un euros con veinticinco céntimos (19.319.231,25 €), IVA no 
incluido, para los quince años de duración del contrato.

Como resultado de esta consulta preliminar se podrá incluir este lote en el lote 1 
configurándose una única unidad de contratación sin lotes en el caso de que, tal y como establece el 
artículo 99 de la Ley de contratos del sector público, se justifique con motivos válidos la no división 
en lotes.

Se incorpora como Anexo I del Lote 2 la distribución de anualidades del contrato.

Alcance y contenido de este lote 2:

Los servicios a contratar tienen como finalidad realizar las siguientes prestaciones:

 Prestación P1- Aprovisionamientos y suministros Energéticos, y Gestión Energética de 
las instalaciones: gestión con criterios medioambientales de reducción y optimización de 
emisiones contaminantes, del suministro energético de combustibles necesarios para la 
obtención del confort térmico, control de calidad y cantidad, y uso y garantías de 
aprovisionamiento; gestión energética necesaria para el funcionamiento correcto y óptimo de las 
instalaciones objeto del contrato.
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 Prestación P2- Mantenimiento Preventivo y Gestión Medioambiental: mantenimiento 
preventivo para lograr el perfecto funcionamiento de la totalidad de las instalaciones con todos 
sus componentes, así como la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones, y 
de todos sus componentes al valor inicial, realizando la Gestión Medioambiental necesaria para la 
consecución de los objetivos y el mantenimiento de los parámetros que fija la normativa vigente 
al respecto.

 Prestación P3- Mantenimiento Correctivo con Garantía Total: reparación con sustitución 
de todos los elementos deteriorados en las instalaciones bajo la modalidad de Garantía Total.

 Prestación P4- Inversiones. Mejoras del rendimiento. Renovación y/o Reforma de las 
Instalaciones, y Transformaciones para cambios de combustible con incremento del 
rendimiento y/o reducción de emisiones contaminantes: realización de obras de mejora y 
renovación de las instalaciones que, resultando necesarias para optimización del gasto 
energético y reducción de emisiones contaminantes o para adecuación a reglamentación o por 
seguridad, sean encargadas al contratista por el Ayuntamiento de Gijón, bien porque se 
especifiquen en el Pliego de Condiciones Técnicas, sean propuestas por la adjudicataria o porque 
la realidad de su estado, funcionamiento, rendimiento o condiciones de seguridad o salubridad 
así lo aconsejen.

 Prestación P5- Mantenimiento Correctivo y trabajos abonables: Reparaciones, 
Sustituciones y Modificaciones no incluidas en la Garantía Total: incluye las reparaciones 
de aquellas partes de las instalaciones no incluidas en la Garantía Total, así como las 
sustituciones o incorporaciones de elementos o componentes que se consideren necesarios o 
convenientes, y cuya ejecución sea ordenada al contratista por el Ayuntamiento.

2.2.1.  P1: Suministros y gestión energética del lote 2:

Se incluye en esta prestación:

 El suministrar, a su cuenta y bajo responsabilidad de la adjudicataria, de los combustibles 
necesarios en cantidad y calidad suficiente para asegurar el óptimo funcionamiento y la 
utilización normal de los edificios e instalaciones definidos en el Anexo correspondiente. Para ello 
suscribirá, gestionará y se responsabilizará de todas las pólizas de abono necesarias.

 Controlará tanto la cantidad como la calidad de los aprovisionamientos en combustible, así como 
su uso óptimo en las instalaciones tomadas a su cargo. Para ello deberá instalar la sensorización 
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de cada instalación o equipamiento generador para realizar la métrica vía nodos de internet de 
las cosas integrados en la plataforma de la ciudad tal y como se señala para el lote 1.

La sensorización de los edificios incluida en el lote 1 se instalará en los equipos del lote 2, 
estando obligada la adjudicataria de este lote 2 a realizar a su coste todos los trabajos necesarios 
para su instalación e integración en las plataformas de internet de las cosas y de ciudad. 

En función de los parámetros ambientales se enviarán órdenes desde la plataforma de 
ciudad, vertical de edificios inteligentes, para que los sensores y actuadores ajusten los consumos a 
las condiciones ambientales. Por este motivo, la integración entre los equipos de consumo de 
energía y las plataformas tiene que ser bidireccional. Estos equipos de consumo de energía estarán 
obligados a admitir comandos de ajustes en función de "órdenes" de la plataforma de ciudad que se 
implementen a través de reglas de negocio que garanticen el cumplimiento de los acuerdos de 
niveles de servicios.

Las métricas obtenidas por los sistemas de metering se gestionarán directamente desde la 
plataforma de ciudad, vertical de edificios, y serán estos los valores que se tendrán en cuanta para 
la facturación.

Para ello, cada dispositivo o equipo de consumo de energía llevará instalado la sensórica 
necesaria que será instalada sin coste alguno para el Ayuntamiento por parte de la adjudicataria del 
lote 2.

El control y seguimiento de los consumos, de los acuerdos de nivel de servicio y la telegestión 
se realizará directamente desde la plataforma de ciudad y la red municipal de internet de las cosas 
en la que se cuenta con indicadores en línea para la auditoría del contrato.

Los dispositivos, arquitectura y requisitos de este equipamiento de sensórica y actuadores 
para la medición de consumos y la telegestión desde la plataforma de ciudad se detallan en el anexo 
VI del lote 1.

Durante el plazo en el que esté vigente esta consulta preliminar al mercado se podrá solicitar 
la participación en el DemoLAB de edificios para realizar cuantas pruebas de integración se precisen 
y consideren necesarias. 

En esta prestación se incluye:

 Los aprovisionamientos de energía.

 El pago de las facturas de combustibles.

 La gestión de los contratos con las empresas distribuidoras o comercializadoras de energía.

 El compromiso de garantía de confort (temperatura ambiente durante el horario de utilización de 
los edificios, horario de funcionamiento, ventilación, temperatura del agua caliente sanitaria), 
manteniendo las condiciones adecuadas a cada instalación. Estos compromisos se verificarán a 
través de la plataforma de ciudad.
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 El compromiso de un precio conforme al coste unitario de la energía térmica indispensable para 
cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria, del conjunto de los edificios 
objeto del contrato.

Coeficiente de Ajuste Energético (Ki).

Se establecerá entre los límites que se señalen, un valor del coeficiente individual de ajuste 
energético para cada edificio Ki, que se ajustará conforme a la singularidad de sus características 
particulares, tales como ubicación, construcción, aislamiento térmico, rendimiento de su instalación, 
tipología del uso, etc., y que ha de servir para la determinación del coste de explotación de la 
instalación térmica.

En el Anexo correspondiente se reflejan las potencias de cada instalación, y que han de 
tenerse en cuenta para la estimación de consumos.

En los casos no previstos, tales como ampliaciones o modificaciones, se tendrá en cuenta 
siempre la potencia nominal de caldera.

En el pliego se establecerán los horarios de encendido de los sistemas de cada edificio (en el 
caso del PDM, los horarios reflejados corresponden a la utilización del edificio), que han de 
garantizar las prestaciones durante la utilización del mismo. A los efectos de considerar los costes de 
explotación, se han considerado tres tipos de discriminación horaria para la temporada de 
calefacción, añadiendo otro tipo más para aplicación en piscinas fuera de la temporada mencionada:

 DH Tipo 1 cuyo valor horario en el contrato a los efectos de la determinación de precios, es 
igual a una Hora Básica de Contrato (HBC), y que comprende los horarios desde las 10:00 
hasta las 20:00 horas durante los períodos de inicio de temporada de calefacción hasta el 15 de 
diciembre, de 16 de marzo a fin de temporada de calefacción, y desde las 13:00 hasta las 19:00 
horas durante el periodo 16 a 31 de diciembre, los meses de enero y febrero, y el período que va 
desde el 1 al 15 de marzo, así como las 24 horas en meses distintos a los periodos aludidos 
cuando sea necesario el encendido de calefacción fuera del período general establecido para 
aquella.

También se aplicará, y solamente en instalaciones con piscinas, en horario de 21:00 h. a 
09:00 h. durante los períodos que van desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio y desde el 16 de 
septiembre al 31 de octubre.

 DH Tipo 2 con valor horario igual a dos HBC, y que comprende los períodos desde las 00:00 
hasta las 10:00 horas, y desde las 20:00 hasta las 24:00 horas durante los meses de noviembre, 
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1 a 15 diciembre, 16 a 31 de marzo y el mes de abril; y los siguientes tramos horarios desde el 
16 al 31 de diciembre, meses de enero y febrero, y 1 a 15 de marzo:

De 00:00 a 05:00 horas; de 09:00 a 13:00 horas; y de 19:00 a 24:00 horas.

 DH Tipo 3 con valor horario igual a tres HBC, y que comprende los períodos desde las 05:00 
hasta las 09:00 horas desde el 16 al 31 de diciembre, meses de enero y febrero, y 1 a 15 de 
marzo.

 DH Tipo 0, de aplicación solamente a instalaciones con piscinas, y con valor horario igual a la 
mitad de una HBC, y que comprende los períodos desde las 09 a 21:00 horas desde el 1 de 
mayo hasta el 15 de junio y desde el 16 de septiembre al 31 de octubre. Igualmente 
comprenderá las 24 horas del día entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.

La totalidad de los activos descritos en los apartados anteriores deberán inventariarse por la 
empresa adjudicataria en la base de datos de activos municipal que es parte integrante del ERP 
municipal, de la plataforma de ciudad y de la plataforma de internet de las cosas.

2.2.2. P2: Prestaciones de mantenimiento del lote 2:

Se incluye en esta prestación todos los mantenimientos preventivos y correctivos. Para ello, 
los equipos contarán con la sensórica necesaria para comunicar directamente a la plataforma de 
ciudad, vertical de alumbrado, las diferentes incidencias que desde esta plataforma serán 
comunicadas a la empresa adjudicataria.

El procedimiento de gestión de incidencias y partes de trabajo se realizará utilizando el 
sistema de gestión de incidencias municipal integrado con la plataforma de gestión municipal y con 
la plataforma de ciudad en las que se establecerán los acuerdos de nivel de servicios en la que se 
permite la identificación de cualquier activo inventariado en la base de datos de activos municipal en 
la que la adjudicataria deberá registrar cada uno de los dispositivos e instalaciones consumidoras de 
energía.

La empresa adjudicataria utilizará directamente la plataforma de ciudad para la presentación 
de servicio registrando toda actividad directamente en la misma:

Se contemplan las siguientes prestaciones:

 Conducción y Vigilancia de las Instalaciones. La conducción y vigilancia incluyen todo el conjunto 
de tareas que permiten el control y dominio del funcionamiento de las instalaciones. todas las 
instalaciones estarán sensorizadas conforme se indica en el lote 1.

 Asegurar el control de los sistemas de regulación y equilibrio de las instalaciones para que la 
temperatura de los locales sea la más uniforme posible. Se atenderá a la sensorización de las 
condiciones ambientales y el envío de órdenes programadas a los equipos para garantizar los 
acuerdos de nivel de servicios.
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 Servicios 24h/24h. Se deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de 
disfuncionamiento, en el plazo máximo de dos horas (2 h), 24h/24h, laborables, sábados, 
domingos y festivos.

Este plazo se reducirá en una hora, en los casos en los que la gravedad de la situación, pudiera 
comprometer los equipos de comunicaciones del Ayuntamiento, Policía Local y Bomberos.

Cuando el fallo o avería afecte a la seguridad de las personas, o pudiera comprometer esta, la 
atención será inmediata.

 Mantenimiento preventivo sistemático

 Mantenimiento preventivo condicional o correctivo

 Suministro y gestión de consumibles

 Asistencia técnica para los controles reglamentarios

 Gestión y aprovisionamiento de piezas de recambio con stock mínimo

 Limpieza de las salas de máquinas

 Para la gestión de estas prestaciones se utilizará directamente la plataforma de gestión de 
ciudad a través del vertical de edificios inteligentes.

2.2.3. P3: Prestaciones de garantía total del lote 2:

Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones bajo la 
modalidad de garantía total.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Compromiso de realizar los trabajos de reparación, sustitución y renovación necesarios para 
garantizar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones y equipos.

 Reparación y reposición, incluida la mano de obra, el desmontaje y montaje, el transporte.
Para la gestión y seguimiento de estos trabajos se utilizará los verticales de la plataforma de 

ciudad de alumbrado público, de edificios y de energía.

2.2.4. P4: Obras de mejora energética y reforma de las instalaciones del lote 2:

Se incluyen las siguientes prestaciones:
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 El compromiso a proyectar y ejecutar conforme a RITE, las obras de mejora energética y reforma 
de las instalaciones necesarias para la optimización de su funcionamiento y que hayan sido 
aprobadas por el Ayuntamiento. 

 El compromiso a realizar durante el período contractual, las obras de mejora y renovación de las 
instalaciones propuestas por el Ayuntamiento, o aquellas propuestas por el contratista que hayan 
sido aceptadas y aprobadas por el Ayuntamiento.

Con carácter general esta prestación incluye:

 Avanzar progresivamente en la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de 
equipos e instalaciones, que fomenten el ahorro de energía, la eficiencia energética y la 
utilización de energías renovables y residuales.

 Las instalaciones serán estudiadas, propuestas, ejecutadas y financiadas por la empresa o UTE 
adjudicataria, mediante los ahorros o venta de energía renovable, conseguidos dentro del 
periodo de vigencia del contrato, y no tendrán repercusión económica sobre el presupuesto del 
contrato. Se podrán reinvertir parte del porcentaje de ahorros que la adjudicataria haya ofertado 
en la licitación.

 Se podrán presentar dos tipos de inversiones: las asumidas de manera incondicional por la 
empresa o UTE adjudicataria, y aquellas cuya realización dependa del acaecimiento de un hecho 
exógeno al contrato (obtención de subvenciones, licencias, permisos, acometidas y derechos de 
conexión, etc.).

La empresa o UTE adjudicataria podrá realizar aquellas inversiones en ahorro energético y 
energías renovables que considere de interés siempre con la autorización del Ayuntamiento.

Tales inversiones podrán llevarse a cabo en instalaciones contempladas en la prestación P1 o 
fuera de ellas (instalaciones, mobiliario urbano, solares municipales, terrazas, almacenes, etc.).

En la licitación se solicitará la presentación de un plan de inversiones relacionado con las 
diferentes líneas de financiación o de subvención regionales, nacionales y europeas, principalmente 
con el pacto verde, la agenda urbana y los programas europeos 2021-2027, relativas con el ahorro y 
la transición energética, con la instalación de infraestructuras para la generación de fuentes 
renovables y la configuración de redes inteligentes y comunidades energéticas. 

Se establecerá como uno de los criterios de valoración, por un lado, el número y volumen de 
inversiones que el licitador se compromete a realizar en su oferta y, por otro lado, aquellos que se 
compromete a presentar a líneas de subvención o financiación presentes y futuras.

2.2.5. P5: Reparaciones, sustituciones y modificaciones no incluidas en el garantía 

total del lote 2:

Se incluyen las siguientes prestaciones:

 El compromiso a ejecutar las obras de mantenimiento (reparación, modificación, sustitución, 
ampliación, mejora o renovación) en las instalaciones no incluidas en la garantía total, que 
siendo necesarias para el correcto y óptimo funcionamiento de las instalaciones, les sean 
encargadas por el Ayuntamiento.

 Este compromiso aplicará exclusivamente a los equipos que no hayan sido renovados durante los 
5 primeros años. Cada uno de estos equipos, una vez renovados pasarán a la prestación P3 
garantía total.
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Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento responsables del contrato deberán aprobar previamente 
a su ejecución, la Memoria, si la hubiere, y/o el Presupuesto de obras correspondiente.

2.2.6.  P6. OTROS TRABAJOS.

Se incluye en este lote también como prestación la ejecución de otros trabajos que no se 
encuadran en las prestaciones anteriores.

En concreto se incluirán los siguientes servicios, trabajos incluidos en el presupuesto de 
licitación:

 Los servicios de Medida y Verificación de ahorros durante el tiempo de ejecución que se 
realizarán con la plataforma de ciudad, así como el seguimiento del acuerdo de nivel de servicios 
y que incorporarán en cada equipamiento o dispositivo de consumo un nodo para realizar la 
medición del consumo de energía integrado con la plataforma de internet de las cosas y la 
plataforma de ciudad.

 Todos los dispositivos, instalaciones y equipos objeto del contrato se registrarán por la 
adjudicataria en la base de activos municipal para que el control y seguimiento de los mismos se 
realice desde la plataforma de ciudad y desde la red de internet de las cosas municipal.

 La presentación de proyectos a fuentes de financiación regionales, nacionales y europeas, en 
relación con el plan de inversiones. 

 Las acciones para la incorporación progresiva de la gestión colaborativa de los servicios objeto 
del contrato en lo relativo a facilitar la aproximación de la ciudadanía del conocimiento y la 
utilización de los nuevos servicios basados en la red de internet de las cosas y de la plataforma 
de ciudad para fomentar su utilización, así como al incorporación de procesos de ludificación que 
permitan un mejor ajuste oferta y demanda de servicios objeto del contrato y estableciendo 
mecanismos para que la reinversión de una parte de los beneficios en base a los ahorros 
conseguidos por estos procesos de ludificación se gestionen colaborativamente.

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El modelo de prestación de servicio que se licitará se sustenta en el modelo de ciudad 
inteligente y sostenible de Gijón.

Durante la iniciativa Gijón-IN se están ejecutando, entre otros, los proyectos denominados, 
IoT alumbrado inteligente, edificios inteligentes, calidad del aire, el centro de innovación social, IoT 
open data, ciudadanía inteligente y escuelas de sostenibilidad, participación ciudadana, vía pública 
inteligente y cuadro de mando de integral.

El Ayuntamiento está desplegando una red de internet de las cosas utilizando el protocolo de 
comunicación 6LoWPAN que permite la interoperabilidad entre dispositivos con independencia del 
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fabricante siempre que este utilice las librerías correspondientes y/o las capas de integración que 
permite el citado protocolo.

Con ello se pretende que todos los dispositivos que se vayan incorporando por los diferentes 
servicios municipales se vayan integrando progresivamente a través de esta red.

Por otro lado, los sensores, actuadores y concentradores son parte integrante de esta red y 
comunican directamente con la plataforma de gestión de la red IoT y con la plataforma de ciudad 
consiguiendo que los datos primarios, de origen, se comuniquen directamente a la plataforma de la 
ciudad. 

Los datos de los sensores son el elemento esencial para la prestación de los servicios públicos 
objeto del contrato y se convierten en los pilares para la gestión de los servicios, su control y 
seguimiento, funciones estas que la administración pública no puede delegar en los prestadores de 
los servicios, en este caso adjudicatarios, ni en sus plataformas de gestión operadas directamente 
por ellos. 

Por este motivo, la red municipal de internet de las cosas permite la comunicación, el 
transporte de los datos, y su gestión se realiza desde la plataforma de ciudad en la que se han 
desarrollado, entre otras, la gestión integral e inteligente del alumbrado público y de los edificios 
municipales. 

Así, las empresas adjudicatarias de los lotes utilizarán obligatoriamente estas plataformas 
para la presentación del servicio objeto del contrato con, al menos, el siguiente alcance que se 
concretará en el pliego de condiciones técnicas:

 La instalación de nodos, sensores, actuadores con el protocolo 6LoWPAN y concentradores, 
incluyendo sus tarjetas SIM 4G, y, en su momento 5G o superior.

 El registro en la base de datos de activos municipal de todo el inventario de equipos, 
dispositivos, instalaciones y activos afectados al servicio público objeto del contrato y que se 
utilicen para la prestación del servicio.

 La utilización de la plataforma de ciudad, verticales de gestión integral e inteligente de 
alumbrados, de edificios y de aquellos otros afectados directamente con el servicio objeto del 
contrato.

 La incorporación de los indicadores para la medición de los acuerdos de nivel de servicios, de los 
consumos de energía y de los trabajos objeto del contrato.

 El sistema de gestión de incidencias corporativo del ayuntamiento que a su vez está integrado 
con la plataforma de gestión municipal y la plataforma de ciudad.

 El cuadro de mando de alumbrado y de edificios así como el cuadro de mando de ciudad.
 El control y seguimiento del contrato por la empresa adjudicataria y por la oficina técnica 

independiente.
 La programación de eventos, variables y cualquier otro ratio en la plataforma de ciudad que se 

precise para la prestación del servicio.

Para facilitar el conocimiento de estas plataformas los operadores económicos podrán solicitar 
la realización de pruebas de integración durante el plazo de vigencia de la consulta preliminar e 
incluso hasta la apertura del plazo de presentación de ofertas. Tal y como se ha indicado en el 
apartado de antecedentes se ha realizado una comunicación al sector a través las asociaciones 
profesionales y agrupaciones empresariales para facilitar esta puesta a disposición del DemoLAB de 
Gijón.
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Con este modelo el Ayuntamiento garantiza que la colaboración público-privada y social que 
preside esta consulta preliminar establezca una clara diferenciación de roles para diferenciar la 
prestación del servicio del control y seguimiento del contrato y de todas las variables que se 
precisan para la evaluación de las obligaciones previstas para la adjudicataria en especial las 
referidas a los consumos energéticos y a los niveles de calidad exigidos. 

Con ello se garantiza que los datos son públicos, que el control de los consumos se realiza 
por la Administración y que el servicio se opera por la adjudicataria. Además, para garantizar la 
evaluación de la calidad del servicio se configura una oficina técnica independiente que realiza 
propuestas para la mejora continua del servicio y la progresiva optimización de los consumos 
energéticos para avanzar en el ahorro de la factura energética.

Esta oficina técnica operará igualmente con la plataforma de ciudad municipal plataforma que 
permite el punto de encuentro de cada uno de los roles. 

Lo expuesto anteriormente motiva y justifica que las plataformas de ciudad y de internet de 
las cosas que se utilicen sean las plataformas municipales y que sean de obligada utilización por 
parte de la empresa o empresas adjudicatarias por lo que será requisito del pliego tanto el uso de 
las plataformas como del protocolo de comunicación.

Con este modelo de gestión el ayuntamiento apuesta por una colaboración-publico, privada y 
social incorporando la todas las dimensiones para permitir construir un Gijón verde y digital.

En este sentido, el modelo de gestión del servicio propuesto se sustenta en la siguiente 
separación de roles claramente diferenciada:

 El Ayuntamiento, como responsable del contrato que velará por el cumplimiento de los requisitos 
sociales, medioambientales y de innovación y de los criterios y las condiciones especiales de 
ejecución.

 La empresa adjudicataria que prestará el servicio con estricto cumplimiento de los requisitos 
sociales, medioambientales y de innovación y de los criterios y las condiciones especiales de 
ejecución, así como proponiendo planes de inversión sostenibles que permitan maximizar la 
eficiencia y la transición energética y fomentando la innovación disruptiva de los servicios a 
través del centro de innovación social, los DemoLABs municipales y la gestión colaborativa.

 La oficina técnica que se incluirá en la licitación y que realizará las métricas necesarias para la 
comprobación de los ahorros, así como aquellas otras cuestiones relacionadas con la prestación 
del servicio por la empresa adjudicataria y que no tendrá vinculación alguna ni dependencia de 
ningún tipo con esta. Realizará la auditoría y monitorización de los parámetros del contrato y 
para la propuesta de medidas que mejoren el ahorro energético durante la vida del contrato.
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Esta oficina desempeña el rol de auditor externo independiente de los diferentes parámetros 
y métricas del servicio y para ello utilizará la plataforma de ciudad y sus verticales de gestión que 
serán los sistemas sobre los que actúe directamente la empresa adjudicataria. Con ello se da 
cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Nacional de la 
Competencia para este tipo de contratos que precisan de un control directo por parte de la 
Administración.

 El proveedor de los servicios tecnológicos adscritos al contrato que realizará el mantenimiento 
correctivo y evolutivo de la plataforma de ciudad y garantizará su operativa que se encuentra 
incluido en el alcance y contenido del contrato.

La sensórica y toda la información que se genere durante la prestación del servicio se 
realizará directamente desde las plataformas municipales. Por esto motivo, la adjudicataria utilizará 
la plataforma de ciudad con sus diferentes módulos para la ejecución del contrato y la información 
para la facturación, las métricas de ahorro y la medición de los acuerdos de nivel de servicios se 
obtendrá directamente desde la plataforma de ciudad.

El ayuntamiento, la empresa adjudicataria y la oficina técnica pueden acceder a la 
información primaria, donde se genera, de la plataforma: metering CUPs, metering luminarias, 
intensidad lumínica, órdenes de trabajo, acuerdos de servicios, etc.

 El ecosistema de innovación y emprendimiento en lo relativo al fomento de espacios 
colaborativos para la facilitar la investigación el desarrollo de nuevos productos y servicios 4.0, 
con la participación de las cátedras Gijón Smart Cities, Gijón MediaLab y Gijón Sostenible, el 
CeDint de la Universidad Politécnica de Madrid, el sector académico y el tejido profesional y 
empresarial de Gijón.

4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS. 

El valor económico estimado se detalla a continuación:

Lote 1

P1 - Gestión energética 73.638.793,85 € 

P2+P3 - Mantenimiento y garantía integral 33.571.185,90 € 

P4 - Obras de mejora y renovación 31.007.620,05 € 

P5 - Inversiones en ahorro energético y EERR
- € 

P6 - Otros trabajos 1.374.500,00 € 

Total lote 1 139.592.099,80 € 

Lote 2

P1 - Gestión energética 11.517.649,20 € 

P2+P3 - Mantenimiento y garantía integral 4.429.726,20 € 

P4 - Obras de mejora y renovación 2.318.902,20 € 
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P5 - Inversiones en ahorro energético y EERR 1.052.953,65 € 

P6 - Otros trabajos
- €

Total lote 2 19.319.231,25 € 

Total contrato (IVA no incluido) 158.911.331,05 € 

5. PREGUNTAS.

Se plantean las siguientes consultas preliminares al mercado: 

5.1. INFORMACIÓN TÉCNICA.

 ¿Considera que las características técnicas mínimas indicadas en esta consulta son viables y 
que permiten su participación en el futuro proceso de licitación? En caso de considerarse 
excluyentes, deberán concretarse motivadamente para su valoración.

 ¿Qué características técnicas alternativas propone en base a cada apartado de cada una de 
las prestaciones propuestas? Para cada característica alternativa deberá motivar su propuesta en 
relación con la indicadas en la consulta precisando la interoperabilidad entre dispositivos. 

5.2.  INFORMACIÓN ECONÓMICA

 ¿Considera que los precios de licitación indicados se ajustan a unos precios de mercado y no 
son excluyentes para su participación en el proceso de licitación? En caso de considerarse 
excluyentes, deberá concretarse motivadamente para su valoración.

 ¿Qué precios alternativos propone en base a la valoración económica estimada? Para cada 
alternativa sobre el modelo propuesto, se motivará o justificará el valor económico propuesto.

Prestaciones Valor económico estimado Valor económico propuesto

Lote 1

P1 - Gestión energética 73.638.793,85 €

P2+P3 - Mantenimiento y 
garantía integral 33.571.185,90 €

P4 - Obras de mejora y 
renovación 31.007.620,05 €
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P5 - Inversiones en ahorro 
energético y EERR - €

P6 - Otros trabajos 1.374.500,00 €

Total lote 1 139.592.099,80 €

Lote 2

P1 - Gestión energética 11.517.649,20 €

P2+P3 - Mantenimiento y 
garantía integral 4.429.726,20 €

P4 - Obras de mejora y 
renovación 2.318.902,20 €

P5 - Inversiones en ahorro 
energético y EERR 1.052.953,65 €

P6 - Otros trabajos - €

Total lote 2 19.319.231,25 €

Total (IVA no incluido) 158.911.331,05 €

 La LCSP fomenta la división en lotes de los contratos, además de permitir que si se lotea, se 
presenten ofertas integradoras a todos los lotes. En caso de que el contrato no se divida en lotes 
o, en su caso, se permita presentar oferta conjunta o integradora para los dos lotes, ¿qué 
precios alternativos propone en base a la valoración económica global? Para cada alternativa 
sobre el modelo propuesto, se motivará o justificará el valor económico propuesto.

Prestaciones de los lotes 1 y 2 Valor económico estimado 
conjunto Lotes 1 y 2

Valor económico propuesto 
conjunto Lotes y 2

P1 - Gestión energética 85.156.443,05 €

P2+P3 - Mantenimiento y 
garantía integral 38.000.912,10 €

P4 - Obras de mejora y 
renovación 33.326.522,25 €

P5 - Inversiones en ahorro 
energético y EERR 1.052.953,65 €

P6 - Otros trabajos 1.374.500,00 €

Total (IVA no incluido) 158.911.331,05 €

5.3.  INFORMACIÓN OPERATIVA

 ¿Considera que las prestaciones descritas en los dos lotes dificultan la correcta ejecución de la 
prestación del servicio de un punto de vista técnico y de coordinación de las diferentes 
prestaciones?
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