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1.  Introducción 

El Ayuntamiento de Martos es la institución local con competencias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

materias descritas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, entre las que se encuentran: 

a. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y 

gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas 

y conservación de caminos y vías rurales. 

b. Patrimonio histórico-artístico. 

c. Protección del medio ambiente. 

d. Protección de la salubridad pública. 

e. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

f. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

g. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

h. Transporte público de viajeros. 

i. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 

centros docentes públicos. 

En el ejercicio de dichas competencias, podrá promover toda clase de 

actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

Por su parte, Red.es, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de 
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Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene atribuida la 

realización de actuaciones encaminadas a la promoción y al desarrollo de la 

Sociedad de la Información en todos los ámbitos de la actividad económica y 

social, incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines, 

en el Programa Operativo FEDER 2014- 2020 que le corresponde, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por 

el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es.  

El 10 de julio de 2012, la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa 

“Ciudades y Comunidades Inteligentes” que trata de impulsar proyectos de 

demostración en energía, transporte y tecnologías de información y la 

comunicación (TIC) en las zonas urbanas. Las industrias de la energía, el 

transporte y las TIC están invitadas a trabajar junto con las ciudades para 

combinar sus tecnologías con el objeto de satisfacer las necesidades de las 

ciudades. De este modo, se pretende que la utilización de tecnologías 

innovadoras, integradas y eficientes con capacidad de penetrar en el mercado 

con facilidad, sitúe a las ciudades en el centro de la innovación. Entre las fuentes 

de financiación de la UE, la Comunicación indica que el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) es apropiado para estos fines. 

Así mismo, y dentro del desarrollo de la Agenda Digital para España, Red.es 

ha puesto en marcha la convocatoria de Ciudades Inteligentes, una iniciativa 

cuyo objetivo es la colaboración con los ayuntamientos en la transformación de 

las ciudades en ciudades inteligentes de acuerdo a las dimensiones más 

adecuadas de su propia idiosincrasia, centrando los esfuerzos en la mejora de los 

servicios para sus ciudadanos y visitantes, y el desarrollo sostenible y 

energéticamente eficiente de la ciudad. Resultado de esta Convocatoria el 

Ayuntamiento de Martos ha sido elegido para el desarrollo de la Iniciativa Martos 

Smart City. 

Dentro de este contexto, el 13 de abril de 2015, se firma un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Martos (en adelante “el ayuntamiento”) y 
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Red.es con el fin de desarrollar actuaciones encuadradas dentro de la Martos 

Smart City.  

Martos Smart City se plantea como una herramienta para conseguir un 

objetivo estratégico como es el bienestar social y económico de los ciudadanos 

del ayuntamiento. A partir del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs) basadas en la infraestructura digital y en servicios 

digitales, se construye una ciudad que gestiona de forma más eficiente y 

sostenible sus recursos y ofrece a sus ciudadanos mejores servicios. 

1.1. Definiciones y Consideraciones Previas 

En los siguientes apartados se detallan las características que debe cumplir 

el contrato objeto de adjudicación.  

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la 

siguiente tipología: 

 () Obligatorios: Requisitos de cumplimiento obligatorio. Las ofertas que 

ofrezcan características que no se ajusten a estos requisitos no serán 

tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 (#) Cuantificables: Requisitos cuya valoración se basa en criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Las fórmulas y 

pesos de valoración se describen en el Pliego de Condiciones Particulares. 

El licitador incluirá su propuesta relativa a estos requisitos en el sobre 

“Criterios cuantificables por fórmula”. 

En algunos requisitos se utilizan abreviaturas para unidades de 

almacenamiento de información cuyos valores son distintos si se refieren a 

almacenamiento en disco (base decimal) o en memoria (base binaria).  

1.2. Ámbito del proyecto 

En este proyecto se contempla el desarrollo de un proyecto llave en mano 

que contemple todos aquellos aspectos necesarios para la puesta en 
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funcionamiento y la operativa de los diferentes componentes descritos en el 

apartado 2.  

Las actuaciones a abordar dentro del marco del Convenio de Colaboración, 

que incluirán el hardware, el software y los servicios profesionales necesarios,  

son las siguientes: 

 Solución de comunicaciones inalámbricas con el fin de dar cobertura de 

comunicaciones a los diferentes elementos objeto de la licitación. 

 Actuaciones sobre los elementos de iluminación urbana del municipio de 

Martos con el fin de conseguir, mediante una gestión punto a punto, una 

mejora en la gestión de la iluminación municipal y producir ahorros.  

 Actuaciones de sensorización de determinados elementos municipales con 

el fin de mejorar la gestión de los mismos. 

 Instalación de paneles informativos, con el fin de proporcionar información 

turística, de la ciudad y del estado de los aparcamientos a los ciudadanos. 

 Implantación del software de gestión que permita recibir información de 

los sensores implantados así como realizar actuaciones sobre los 

actuadores.  

1.3. Situación Actual 

El Ayuntamiento de Martos dispone de una amplia red de comunicaciones 
Municipal, que abarca la ciudad y las pedanías de La Carrasca, Las Casillas y 
Monte Lope Álvarez. 

 Edificios conectados por fibra óptica en Martos: 6 
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 Edificios conectados por Wimax  en Martos: 10 

 

 Número de puntos de Acceso Wimax en Martos: 2 
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 Número de antenas WIFI exteriores en Martos: 32 
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 Adicionalmente en algunas de estas antenas WIFI, existe un puerto 
Ethernet que podría dar acceso a la Red Troncal. Un puerto Ethernet 
por zona 

 

 

Detalle de la red del Monte Lope Álvarez: 

 

 Número de antenas Wimax: 3 

 Número de antenas WIFI: 2 
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Detalle de la red de las Casillas y la Carrasca: 

 

 Número de antenas Wimax: 5 

 Número de antenas WIFI: 3 

La ciudad de Martos está conectada a través de una VPN utilizando redes 
públicas con las pedanías del Monte Lope Álvarez y Las Casillas (La Carrasca 
conecta por Wimax con Las Casillas). 

El centro de proceso de datos (CPD) está ubicado en Plaza de la Constitución. 

Esquema de red del Ayuntamiento de Martos 

A continuación se detalla el esquema de red del Ayuntamiento de Martos, 

donde se puede ver la posibilidad de creación de redes virtuales, con distintos 

niveles de acceso y características que pueden ser definidas y controladas desde 

el propio Ayuntamiento.  

Especificaciones generales: 

 Tecnología Wimax propietaria (AirMax). 

 Tecnología Wifi propietaria (UniFi). 
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 Tecnología Fibra Óptica Monomodo/Multimodo. 

 

Además de las redes LAN, DMZ y distintos routers, existe la denominada 

“Red  Troncal” que consta de varias VLAN. Todas las VLAN pueden estar 

disponibles en cualquier punto de la red, incluyendo los puntos WIFI que pueden 

soportar hasta 4 VLAN distintas. 

Como se aprecia en el diagrama, cualquiera de las VLAN (incluidas las 

pedanías) estaría en el mismo segmento de red.  

Todo ello está interconectado a través de 2 Firewall (en proceso de 

unificación a un único firewall). 

El mantenimiento e implementación de la red ha sido realizado por el propio 

Ayuntamiento de Martos, por lo que el soporte y la información adicional 

necesaria para la integración de este proyecto con la red existente será 

facilitada al adjudicatario por Red.es a través de los técnicos del ayuntamiento. 
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Descripción de las redes y VLAN: 

1) LAN: red corporativa del Ayuntamiento de Martos. Da soporte a los 

servicios internos de gestión del propio Ayuntamiento, disponible en 

los edificios conectados por fibra óptica y también a través de la Red 

Troncal en la VLAN Ayto Martos, pero encapsulada en una VPN. 

2) DMZ: servicios de publicación del Ayuntamiento (correo, web…), sólo 

disponibles en el CPD. 

3) Red de Publicación: en esta red se encuentra un acceso a Internet 

usado únicamente para la publicación de servicios de la DMZ. 

4) Red de Navegación: en esta red se encuentra un acceso a Internet que 

da servicio a los usuarios del Ayuntamiento, a las Zonas WIFI de 

Martos WIFI y a la conexión VPN entre Martos y las pedanías. 

5) Red Sara-Nerea: red que conecta con Diputación y otros servicios 

exclusivos para administraciones públicas, a esta red tienen acceso, o 

pueden tener, cualquiera de las redes. 

6) Red Troncal: es una red etiquetada que contiene varias VLAN: 

a. VLAN Admin: para propósitos de administración de la propia 

Red Troncal. 

b. VLAN Bibliotecas WIFI: da servicio de acceso a Internet a las 

Bibliotecas de Martos. 

c. VLAN Martos WIFI: da servicio de acceso a Internet Gratuito 

(Martos WIFI). 

d. VLAN Vídeo Vigilancia: da servicio a sistema de Vídeo Vigilancia 

interconectando cámaras, servidor de Vídeo Vigilancia y clientes 

de Vídeo. 
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e. VLAN VoIP: da servicio a sistema de telefonía IP del 

Ayuntamiento. 

f. VLAN Ayto Martos: da servicio de acceso a Internet para 

usuarios Corporativos y a la interconexión de la RED LAN entre 

edificios a través de la Red Troncal, a esta conexión se le aplica 

una VPN. 

g. VLAN Sensores: dará servicio al sistema de sensores de la 

ciudad para “Martos Smart City”. 

Descripción CPD en función de las redes: 

1) General 

a. Firewall 7 bocas throughput 1Gpbs 

b. Firewall 5 bocas throughput 100Mbps 

c. VPN pedanías 

2) LAN 

a. 2 VPN dedicados 

b. Cluster de 6 host virtuales Windows Server 2012 R2 

c. 2 SAN  

d. 1 NAS 

e. 1 Host físico 

3) DMZ  

a. Cluster de 2 host virtuales XenCenter 6.2 

b. 1 SAN 
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c. 1 NAS 

 
 
 
 

4) VLAN Admin 

a. Equipo admin 

5) VLAN Martos WIFI y Bibliotecas WIFI 

a. HotSpot  

6) VLAN Vídeo Vigilancia 

a. Servidor de Vídeo Vigilancia 

1.3.1. APP Ayuntamiento de Martos 

El Ayuntamiento de Martos dispone de una app (Ayuntamiento de Martos) 

para Android e IOS, descargable en:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martos&hl=es 

https://itunes.apple.com/us/app/ayuntamiento-de-

martos/id980098866?mt=8 

Esta App ha sido desarrollada por la empresa http://www.inbox-mobile.com/. 

1.3.2. Web Martos.es 

El Ayuntamiento de Martos dispone de la web www.martos.es. Esta web está 

desarrollada por el personal del Ayuntamiento en Joomla (www.joomla.org). 

1.3.3. Alumbrado Público 

El Ayuntamiento de Martos inició la realización del Plan de Optimización 

Energética dentro del Plan de Actuación Energética Municipal coordinado por la 

Agencia de Gestión Energética de la provincia de Jaén (AGENER), con los 

siguientes objetivos: conseguir reducir el consumo del alumbrado público, con la 
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consiguiente disminución del gasto energético municipal, aprovechar los 

recursos energéticos propios y modernizar sus instalaciones de consumo. 

El desarrollo de la mejora en el alumbrado exterior requiere del conocimiento 

del estado actual de la instalación de alumbrado, para lo cual es necesario 

disponer de un inventariado que defina el número de luminarias y sus 

características. Dado el elevado número de luminarias existentes en el municipio, 

y la evolución del día a día en el mantenimiento de las mismas, se presenta un 

cuadro resumen con la estimación de los datos más relevantes al respecto. 

Potencia 

instalada 

(W) 

Equipo 

electromagnético 

Equipo 

modelo 

Dynavision 

Equipo 

modelo 

Dynavision 

PROG 

Equipo 

modelo 

HID-DV 

Prog Xt 

Equipo 

modelo 

Prymavision 

Número 

de 

luminarias 

33 0 0 0 0 0 46 

70 303 0 2 202 0 507 

100 363 26 0 0 0 389 

125 101 0 0 0 0 101 

150 1490 316 51 0 138 1995 

250 1585 0 0 0 0 1585 

 

El número total de luminarias existentes en el municipio de Martos, 

exceptuando las pedanías, se estima en unas 4.625 unidades, con una tipología 

variada especificada de manera orientativa en el Anexo-I (Inventario Alumbrado 

de Martos) adjunto al presente documento, en el que se incluyen los siguientes 

datos para cada una de las luminarias: 

CALLE - Nº IDENT. – GEOLOCALIZACIÓN - PROPIEDADES - TIPO LUMINARIA - TIPO EQUIPO 

Respecto al número total de cuadros de mando localizados en Martos, se 

debe atender al documento del Plan de Optimización Energética (POE) para 

Código Seguro De Verificación: vOqWlrlWycUN8lEjKRlBMQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/02/2016 17:10:04

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 06/02/2016 10:50:12

Observaciones Página 17/89

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 17 de 88 

Pliego de Prescripciones Técnicas: Procedimiento abierto - Contrato de "DESARROLLO DE 

LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY” Exp. 163/15-AE 

 

conocer la descripción de los mismos, aunque conviene destacar que el Plan data 

del año 2008 y por lo tanto existirán variaciones puntuales desde esa fecha. 

Los licitadores que estén interesados en tener acceso al POE del 

Ayuntamiento de Martos, deberá enviar la declaración de confidencialidad 

publicada en el Perfil del Contratante de la Red.es, debidamente cumplimentada 

y firmada a la dirección sg.contratacion@red.es. 

1.4. Alcance 

Desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo una serie de iniciativas, 

destinadas en su mayoría a acercar la información a los ciudadanos, proporcionar 

nuevos canales de comunicación basados en las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) y ofrecer herramientas que mejoren los servicios 

prestados 

La infraestructura hardware actualmente disponible en el ayuntamiento, y 

descrita en el apartado 1.3, permite el despliegue de los nuevos sistemas y 

servicios del presente contrato.  

Las soluciones que se oferten para los diferentes componentes incluirán 

todos aquellos elementos y actuaciones que sean necesarios para el correcto 

funcionamiento de los mismos y su integración con los sistemas existentes en el 

ayuntamiento, así como la garantía in-situ de los componentes suministrados.  

El alcance del proyecto incluye los siguientes componentes: 

 Componente 1: Red de comunicaciones inalámbricas para la red de 

sensores y elementos conectados (Red Sensores). 

 Componente 2: Actuaciones en los sistemas de iluminación municipal. 

 Componente 3: Sensorización de otros servicios. 

 Componente 4: Instalación de paneles informativos. 

 Componente 5: Plataforma de gestión. 
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2.  Requisitos Técnicos 

2.1. Requisitos Generales 

Todas las actuaciones desarrolladas en el marco del presente expediente de 

licitación deberán cumplir los siguientes requerimientos generales. 

2.1.1. Compatibilidad 

2.1.1.1. () La solución ofertada debe garantizar la total compatibilidad 

entre todos los elementos, así como la compatibilidad con la 

infraestructura e instalaciones existentes en los CPDs del 

Ayuntamiento y en la red de comunicaciones.  

2.1.1.2.  () Toda integración, cambio o sustitución que resulten necesarios, 

derivados de la no compatibilidad de los sistemas ofertados con los 

existentes en el Ayuntamiento de Martos serán responsabilidad del 

adjudicatario, quien deberá realizar todas las tareas oportunas para 

conseguir el correcto funcionamiento del entorno final requerido, sin 

que esto suponga ningún coste añadido para la entidad ni para el 

organismo destinatario, sin pérdida de la continuidad del servicio 

que se presta, y sin perjuicio de los plazos establecidos en el 

apartado de condiciones de entrega e instalación del presente 

Pliego.  

2.1.1.3. () Deberá garantizarse la compatibilidad de todo componente 

implantado y software desarrollado, en caso de actualización de 

versión de los elementos de la arquitectura base que integre la 

solución.  

2.1.2. Hardware 

2.1.2.1. () Todo el hardware suministrado por el adjudicatario deberá llevar 

incorporado la última versión de software publicada por el 

fabricante. 
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2.1.2.2. () Los elementos suministrados deberán ser conformes con la 

normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a 

sus aspectos ergonómicos, de compatibilidad electromagnética y de 

reducción de la radiación emitida.  

2.1.2.3. () El suministro incluye todo el hardware, software, accesorios, 

licencias y materiales que sean necesarios para la implantación de 

los elementos suministrados, así como para su utilización y 

corrección de incidencias, hasta como mínimo el final del periodo de 

garantía.  

2.1.2.4. () Todo elemento suministrado debe ser totalmente compatible, 

integrable y funcional con el resto del equipamiento suministrado. 

2.1.2.5. () Los equipos a suministrar y entregar, incluidos sus componentes, 

deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni equipos ni 

componentes reparados. 

2.1.2.6. () Los elementos ofertados por el licitador deberán ser totalmente 

compatibles e integrables con los elementos existentes en el Centro 

de Proceso de Datos descritos en el apartado 1.3, Situación Actual, 

sin requerir para ello ningún equipamiento, software, licencia o 

prestación que no sea aportada por el adjudicatario; en su defecto, 

el licitador incluirá en su oferta la sustitución de cualquier elemento 

incompatible, por otro equivalente, hasta eliminar cualquier 

incompatibilidad, de manera que las características, capacidades y 

funcionalidades hardware y software de la infraestructura 

resultante sean iguales o superiores a las existentes en la 

actualidad, sin que esto suponga un aumento de la necesidad de 

recursos (espacio, suministro eléctrico, etc.). 

2.1.2.7. ()  El nuevo equipamiento requerirá de conectividad a la red interna 

del Ayuntamiento y se integrará en la arquitectura actual del 

Ayuntamiento. 
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2.1.2.8. (√) Una vez concluida la instalación, el adjudicatario entregará un 

conjunto de documentación en español que incluirá, al menos, 

manuales de administración, operación y mantenimiento. 

2.1.3. Identificación de equipos 

2.1.3.1. (√) El número de serie del equipamiento suministrado deberá ser 

visible en alguna superficie del mismo. 

2.1.3.2. (√) En el caso de aplicaciones software estas deberán mostrar los 

Logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es en una 

zona visible de la misma. 

2.1.3.3. (√) El equipamiento objeto del contrato, y siempre que sea posible, 

deberá estar identificado mediante grabado en superficies 

claramente visibles, por métodos indelebles y no separables de las 

mismas. No se admite, sin autorización previa de Red.es, el grabado 

sobre placa fijada posteriormente por cualquier sistema al equipo. 

Los procedimientos admitidos son pantografía, troquelado, 

grabación térmica o grabación láser. Cualquier otro método 

necesitará la previa aprobación por Red.es. 

Se grabará la siguiente información: 

 Logotipos: de UE FEDER, y otros proporcionados por Red.es. 

 Códigos de equipo: codificación proporcionada por Red.es que 

contendrá letras y números. 

2.1.3.4. (√) El adjudicatario proporcionará a Red.es imágenes y/o muestras 

con la propuesta de ubicación y acabado del grabado de los equipos, 

para su validación. 

2.1.3.5. (√) En caso de sustitución del equipo por otro, en cumplimiento de 

las condiciones de garantía, el nuevo equipo deberá ir grabado en 
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iguales condiciones que el equipo al que sustituye, logotipos y 

mismos códigos de equipos. 

2.1.4. Suministro e instalación de cartelería FEDER 

2.1.4.1. (√) El adjudicatario diseñará, suministrará e instalará en el punto 

que indique Red.es, un cartel informativo con las siguientes 

características: 

 Contenido: Emblema de la Unión Europea, acompañado de los 

logotipos institucionales y referencias que se designen desde 

Red.es. A petición de Red.es, para la validación de artes finales, 

podrá requerirse la entrega de una muestra por proyecto en la 

sede de la Entidad. 

 Dimensiones: 0,25 x 0,25 m 

2.1.4.2. Material: Impreso en hexacromía sobre papel blanco de 170 gr. con 

laminado antirreflex en su cara anterior montado sobre foam 10 mm, 

perfilado en aluminio plata. 

2.1.5. Inventariado de los elementos suministrados e instalados 

2.1.5.1. (√) Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información 

de inventario necesaria para el correcto seguimiento de todos los 

activos, identificando los elementos HW y los SW tanto durante el 

suministro e instalación como durante la garantía, incluyendo 

números de serie, marcas y modelos, fechas y lugares de suministro 

e instalación, identificación de albaranes o actas de recepción y 

otros datos que especifique Red.es asociados a la entrega y 

aceptación. 

2.1.5.2. (√) El adjudicatario se obliga al uso de la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es, accesible vía web, adecuándose a las 

instrucciones de uso que le proporcionará Red.es.  
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2.1.5.3. (√) La información de activos se considera parte de la entrega de los 

mismos, y es necesaria para su aceptación. El adjudicatario se 

comprometerá a registrar en dicha herramienta los activos 

suministrados e instalados al mismo ritmo que el especificado en el 

apartado 3.2 del presente Pliego, estableciéndose un compromiso 

de una semana para el registro de la información. 

2.1.5.4. (√) El soporte y formato de dicha información será especificado por 

Red.es para todos los activos y sus elementos, tanto hardware como 

software, y su introducción en la herramienta de Gestión de Activos 

de Red.es se realizará a través de carga de ficheros, según plantillas 

suministradas por Red.es y cumplimentadas por el adjudicatario con 

los datos de los activos. 

2.1.5.5. (√) No se podrá integrar el registro de información de suministro e 

instalación, siendo cada fase independiente y con su propio flujo de 

registro en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es. 

2.1.5.6. (√) Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho 

inventario por los mismos medios frente a los cambios debidos a 

sustituciones o recambios hasta el fin de la duración de la garantía. 

2.1.5.7. (√) El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en los 

procedimientos y la tecnología que soporte el proceso de Gestión de 

Activos vigente en Red.es. 

En caso de auditoría del equipamiento desplegado, el número de errores 

entre los números de serie de los equipos realmente suministrados y los 

registrados en la base de datos de activos de Red.es no podrá superar el 3%. Un 

nivel de error, por encima de este límite, dará lugar a la aplicación de 

penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 
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2.1.6. Licencias y software de fuentes abiertas 

2.1.6.1. (√) En el caso que alguna de las funcionalidades y prestaciones de 

los elementos suministrados para el desarrollo de la Iniciativa 

necesitaran algún tipo de licencia para ser utilizadas durante la 

implantación o la garantía, dicha licencia estará incluida en la 

solución y será suministrada por el adjudicatario como parte de la 

misma. Por tanto, estas licencias se proporcionarán sin coste 

adicional, estarán vigentes hasta el final del plazo de garantía como 

mínimo, y estarán ligadas a los criterios de garantía descritos en el 

apartado 3.3, Requisitos de garantía. 

2.1.6.2. (√) En el caso de que el licitador oferte soluciones ya existentes 

basadas en software de fuentes abiertas para el desarrollo de 

alguno de los componentes, la solución ofertada debe basarse en un 

software estable, robusto, ampliamente utilizado y con un gran 

respaldo por una comunidad de usuarios y desarrolladores que 

garantice su evolución y viabilidad futuras. 

2.1.6.3.  (√) Los servicios que incorpore el software se deben ofrecer bajo 

tecnología de servidor de aplicaciones libre (ej.: Apache, Tomcat, 

Jboss…), si bien los servicios se deben poder ejecutar bajo cualquier 

otro servidor de aplicaciones, y permitir la réplica del servidor con el 

fin de aportar balanceo de carga, failover y clustering en caso de ser 

preciso. 

2.1.7. Producción de Software 

Cualquier pieza de software que se desarrolle en el marco del presente 

expediente de licitación deberá cumplir los siguientes requerimientos. 

2.1.7.1. (√) Deberá seguir la legislación vigente así como las 

recomendaciones internacionales y estándares de usabilidad y 

accesibilidad. 
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2.1.7.2. (√) Deberá desarrollarse en fuentes abiertas permitiendo su 

reutilización y distribución entre Administraciones. 

2.1.7.3. (√) No deberá incluir ningún producto o entregable con licencia de 

pago o con derechos que impidan su distribución entre 

Administraciones. 

2.1.7.4. (√) Los desarrollos deberán realizarse con componentes  

compatibles con el licenciamiento EUPL o bien con el licenciamiento 

GPL. A tal efecto todas las entregas deberán tener en cada uno de 

los ficheros las cabeceras necesarias para cumplir los requisitos de 

este tipo de licencia. Adicionalmente con cada entrega se aportará 

un listado de todos los módulos/componente utilizados 

especificando el origen del módulo, la autoría del mismo y el código 

de licencia que debe ser compatible con EUPL o con GPL. Se debe 

especificar la relación entre los componentes del Sistema y el tipo 

de relación (compilación, ejecución, etc). 

2.1.7.5. (√) Deberá hacer uso de lenguajes de desarrollo estándar de fácil 

mantenimiento, ampliamente distribuido y multiplataforma. 

2.1.7.6.  (√) El adjudicatario deberá garantizar en todo momento la calidad 

de los productos desarrollados y su correcta entrega para la puesta 

en el entorno de producción de la aplicación desarrollada. Para 

asegurar la calidad de los productos desarrollados, Red.es se 

reserva el derecho a realizar un proceso de certificación de los 

productos entregados. En el caso de que en dicho proceso se 

detectasen incidencias, el adjudicatario deberá asumir la resolución 

de las mismas. 

2.1.7.7. (√) El adjudicatario tendrá un entorno de desarrollo propio, y un 

entorno de integración, donde se realizaran todas las pruebas por 

parte del usuario, previo a la instalación en el entorno final de 

explotación. 
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2.1.7.8. (√) Las subidas a producción se realizarán en el horario que Red.es 

estime que menos impacto causa al proyecto. 

2.1.8. Capacitación 

2.1.8.1. (√) El adjudicatario deberá realizar, para cada uno de los compontes 

descritos en este expediente, al menos, una sesión de capacitación 

para el perfil de usuario y una sesión para el perfil de administrador, 

que cubra la utilización, administración y mantenimiento de los 

diferentes componentes descritos en el presente Pliego. 

2.1.8.2. (√) Esta capacitación, deberá tener en cuenta los diferentes perfiles 

de usuario, desarrollando capacitación específica y documentación 

para cada uno de ellos con el fin de que los técnicos del 

ayuntamiento alcancen la mayor autonomía posible. 

2.1.8.3. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los usuarios 

administradores puedan realizar todas las tareas de administración, 

gestión y explotación de los diferentes sistemas instalados de modo 

que sean autónomos en el su uso, configuración y mantenimiento. 

2.1.8.4. (√) Esta capacitación deberá garantizar que los técnicos municipales 

puedan realizar todas las tareas en lo relativo a utilización, 

administración y mantenimiento de los diferentes desarrollos 

realizados. 

2.1.8.5. (√) La duración mínima de la capacitación para cada uno de los 

componentes y para cada tipo de perfil será al menos de 4 horas. 

2.1.8.6. (√) Las sesiones de capacitación se realizarán previsiblemente en 

las instalaciones del ayuntamiento, no obstante, a petición de 

Red.es podrá ser realizada en las instalaciones del licitador. 

2.1.8.7.  (√) Para el desarrollo de la capacitación exigida el adjudicatario 

desarrollará y pondrá a disposición de los asistentes a las jornadas, 

la documentación necesaria para el seguimiento de las mimas 
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(manuales de uso, información técnica necesaria etc.). Se deberán 

generar los siguientes entregables: 

 Plan de capacitación. 

 Documentación de la capacitación 

 Documentación de los procesos de actualización de la 

capacitación. 

 Documentación del seguimiento de la formación: listas de 

asistentes y cuestionario de evaluación de la capacitación. 

2.1.8.8.  (√) Para dar por realizada la capacitación, el adjudicatario deberá 

entregar a Red.es un acta en la que se especifique los contenidos 

impartidos, el material que se ha entregado y el listado de 

asistentes así como la documentación que acredite la asistencia de 

los mismos (acta de asistencia al curso firmada por los asistentes). 

2.1.9. Datos abiertos y reutilización de la información del sector público 

2.1.9.1.   (√) La información generada bajo el marco de ejecución de este 

expediente de contratación estará disponible para publicación en los 

diferentes portales de datos abiertos de los organismos públicos 

competentes. Para ello el adjudicatario realizará las actuaciones 

necesarias de modo que los principales conjuntos de datos 

generados queden a disposición del ayuntamiento en un formato de 

reutilización que al menos se podrá clasificar con tres estrellas 

según la clasificación de las 5 estrellas del Open Linked Data 

(formato estructurado no propietario como pueda ser el formato 

CSV) . 

2.1.10. Entregas y aceptación 

2.1.10.1. (√) El plazo de implantación de los elementos objeto de la licitación 

una vez realizado el pedido por parte de Red.es, finaliza a la 

aceptación por parte de Red.es de la entrega y puesta en marcha de 
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todos los elementos, prestaciones y documentación asociados. El 

adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos incluyen la 

corrección de disconformidades y errores que puedan detectarse en 

los ciclos de pruebas. 

2.1.10.2. (√) Para formalizar la entrega de los diferentes elementos y 

prestaciones objeto del contrato el adjudicatario redactará las 

correspondientes actas, las presentará para su firma y sellado a los 

representantes de las entidades receptoras de dichas prestaciones, 

y las remitirá a Red.es para su aceptación.  

2.1.10.3. (√) Red.es definirá los formatos y contenido de las actas e 

información asociada (que podrán incluir, entre otros, resultados de 

pruebas, fotos generales y de detalle, esquemas, etiquetados 

inventarios de las instalaciones) e indicará al adjudicatario los 

representantes designados para la firma y sello de las mismas. 

2.1.11. Dirección facultativa y medidas de seguridad y salud 

2.1.11.1. () En caso de que la solución propuesta implique obra civil todas las 

actuaciones necesarias correrán a cargo del adjudicatario 

incluyendo las licencias necesarias, las medidas de seguridad y 

salud que determine la normativa vigente así como los posibles 

requerimientos de aceptación técnica de las actuaciones realizadas, 

así como cualquier otro requerimiento que marque la normativa 

local, autonómica o nacional. En este caso el Ayuntamiento de 

Martos actuará como promotor de la obra. 

2.1.11.2. () El adjudicatario deberá velar por el cumplimiento de toda la 

normativa aplicable a cada una de las actuaciones a desarrollar en 

los diferentes componentes descritos en los siguientes apartados, 

siendo responsabilidad del adjudicatario el proponer y poner en 

marcha todas las medidas oportunas para su cumplimiento. 
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2.1.12. Gestión del Proyecto 

2.1.12.1. () El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto como interlocutor 

principal con Red.es durante la ejecución del proyecto. 

2.1.12.2. () El Jefe de Proyecto realizará un seguimiento continuo de la 

evolución de la ejecución del proyecto y asistirá junto con los 

técnicos que se estime conveniente a las reuniones de seguimiento 

y revisiones técnicas que convoque Red.es en la sede y con la 

periodicidad que ésta designe. 

2.1.12.3. () Red.es se reserva el derecho a solicitar el cambio de interlocutor 

en cualquier momento de la ejecución del proyecto, siendo 

responsabilidad del adjudicatario la presentación de un sustituto en 

un plazo no superior a una semana. Si durante la ejecución del 

contrato, la empresa adjudicataria propusiera el cambio del Jefe de 

Proyecto, esta circunstancia ha de ser comunicada al Director 

Técnico de Red.es con una antelación de 15 días. 

2.1.12.4. () El adjudicatario deberá adecuar su actuación en todo momento a 

la metodología de gestión de proyectos que determine el Director 

Técnico de Red.es. El adjudicatario se compromete a generar toda la 

documentación que Red.es solicite para el seguimiento de los 

trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en 

cada caso el Director Técnico de Red.es. Toda documentación 

generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será 

propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en el 

apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

2.1.12.5. () El adjudicatario deberá habilitar un gestor documental con 

acceso vía web para  toda la documentación del proyecto. 
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2.1.13. Obligación de información y documentación 

2.1.13.1. () Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a los 

responsables designados por Red.es la información y 

documentación que éstos soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los 

trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan 

plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados 

para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a cumplir los procedimientos establecidos por Red.es. 

2.1.13.2. () En este sentido, el adjudicatario deberá informar a la persona a 

cargo del proyecto, con la periodicidad necesaria, sobre distintos 

aspectos del funcionamiento y la calidad de las actuaciones 

realizadas.  

2.1.13.3. () Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se 

compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, 

de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso la persona 

a cargo del proyecto. 

2.1.13.4. () Toda la documentación generada por el adjudicatario en 

ejecución del Contrato será propiedad exclusiva de Red.es sin que el 

contratista pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o 

facilitarla a terceros sin la expresa autorización por escrito de la 

persona a cargo del proyecto, que la concederá, en su caso, previa 

petición formal del contratista con expresión del fin. 

2.1.13.5. () Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, 

informes, diagramas, planos, dibujos y cualquier otro documento 

relativo al objeto del Contrato serán aportados en castellano, 

cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la 

transmisión de información. 
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2.1.13.6. () La documentación entregada seguirá el procedimiento de 

gestión de la documentación de Red.es. A petición de Red.es el 

adjudicatario redactará las actas de las reuniones de seguimiento 

del Proyecto mantenidas con Red.es, enviándolas para su validación 

como máximo 4 días después de las mismas 

2.1.14. Documentación y cierre del proyecto 

2.1.14.1. () El adjudicatario deberá enviar regularmente durante la ejecución 

del proyecto en la frecuencia especificada por Red.es, un fichero de 

seguimiento cuyo formato será definido por Red.es, en el que 

quedará registrado, al menos, el histórico de la planificación de las 

entregas, la fecha real de entrega e instalación de los diferentes 

elementos. 

2.1.14.2. () Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en 

papel y soporte digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, 

etc.) y procedimientos de entrega de la documentación. Esta 

documentación no podrá contener ningún tipo de rectificación o 

tachón, siendo esto motivo suficiente para su devolución y no 

contabilizando como entregada hasta que no se reciba la 

documentación correcta. La documentación no podrá ser elaborada 

a mano, con la única excepción de los datos que deban ser 

recabados en el momento de la entrega del equipamiento (datos del 

firmante del documento, etc…). 

2.1.14.3. () Adicionalmente, si Red.es lo considera oportuno, se entregará un 

CD/DVD/USB o dispositivo de almacenamiento equivalente con la 

recopilación de toda la información final de proyecto, incluyendo 

además cualquier otra información relacionada con el proyecto 

como por ejemplo actas de reuniones, especificaciones concretas. 
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2.2. COMPONENTE 1: Red inalámbrica  “Red de Sensores” 

La Red de Sensores permitirá la comunicación de todos los controladores de 

las luminarias, así como del resto de sensores y sistemas del proyecto descritos 

en los diferentes apartados del presente pliego, con el sistema de gestión. El 

desarrollo de este componente tiene por lo tanto el objetivo de proveer de una 

red inalámbrica con el fin de dar cobertura a las actuaciones objeto de este 

expediente, así como la de permitir al Ayuntamiento futuras actuaciones en 

sensorización, cubriendo las necesidades de comunicación de los mismos.  

Como se ha descrito en el apartado 1.3 el Ayuntamiento de Martos dispone de 

una amplia red Municipal inalámbrica y de fibra óptica que conecta la totalidad de 

los edificios del Ayuntamiento y numerosas plazas y avenidas. 

La red de sensores podrá implementarse utilizando bien; la ya existente y 

realizando el adjudicatario las ampliaciones necesarias sobre la misma, bien 

mediante una solución de red que aporte el licitador. En cualquier caso la 

solución que se oferte no tendrá gastos recurrentes de ningún tipo (por uso, por 

mantenimiento o por cualquier otro) y deberá asegurar la comunicación de todos 

los sensores y elementos que incluye el expediente de licitación con el CPD del 

Ayuntamiento, garantizando la seguridad de la misma. 

2.2.1. COMPONENTE 1.1: Red Sensores 

2.2.1.1. () Todos los sensores deberán alcanzar la “red sensores” del 

Ayuntamiento de Martos, para ello el adjudicatario deberá instalar 

todos los elementos de comunicación que sean necesarios para 

asegurar la cobertura inalámbrica de los mismos. 

2.2.1.2. (#) Se valorará mediante la aplicación de fórmulas que el sistema 

dispondrá de capacidad de autochequeo de los diferentes elementos 

que lo componen (equipos WiMAX y WiFi, sensores, unidades de 

control, etc). En caso de fallo de alguno de ellos, se enviará el aviso 

automático al puesto central y éste deberá poder redireccionarlo 

automáticamente al personal de mantenimiento vía e-mail.  
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2.2.1.3. () Todos los costes asociados a las comunicaciones estarán 

incluidos en la solución propuesta. En ningún caso existirán gastos  

recurrentes de conectividad asociados a las comunicaciones de la 

red de sensores ni durante la fase de ejecución, garantía, ni una vez 

finalizada ésta. 

2.2.1.4. () Las comunicaciones entre sensores, y de éstos con la red TCP/IP 

del ayuntamiento, deberá basarse en la solución prouesta en el 

Componente-1. 

2.2.1.5. () La red se dimensionará para permitir un incremento en un 20% 

de elementos conectados durante el tiempo que dure la garantía sin 

que esto suponga un gasto adicional en equipamiento por parte del 

ayuntamiento, siempre que la ubicación del sensor esté en la zona 

de cobertura de la red de sensores.  

2.2.1.6.  () Para la solución propuesta por el adjudicatario para las 

comunicaciones de la red de sensores, se realizará un estudio de 

cobertura sensores-coordinadores: Se realizará un estudio de 

campo de la ubicación de los sensores, y de sus coordinadores a 

implantar en el proyecto, en caso de que estos sean necesarios, 

teniendo en cuenta las limitaciones del protocolo de comunicaciones 

inalámbricas seleccionado, incluyendo número de saltos, número de 

nodos, etc., así como el alcance de las radios de los sensores. Este 

estudio producirá un documento donde se indicará la ubicación de 

todos los sensores, coordinadores y la asociación entre éstos. En 

cualquier caso se asegurará la conectividad con los parámetros de 

calidad suficientes que permitan la operatividad de todos los 

sensores implantados en el proyecto.  

2.2.1.7. () La red de sensores podrá conectarse a la red TCP/IP existente 

en la red Troncal, en los siguientes puntos: 

 32 puntos de acceso WIFI ya existentes, usando WPA2.  
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 16 puntos de red Ethernet con conexión directa a la red, estos 

puntos se encuentran en el interior de edificios del 

Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación necesaria para 

la conexión a dicho puerto, será a cargo de licitador. Se 

permitirá la instalación de antenas WIFI en el interior de los 

edificios para facilitar la comunicación de los coordinadores 

con la “red sensores TCP/IP”, siempre usando la tecnología 

existen en la red troncal. 

 Adicionalmente el Ayuntamiento permitirá la conexión a 

través de WIMAX en 2 puntos de accesos situados en el 

Teatro y la calle Adarves. El número de clientes máximo para 

cada uno de estos puntos será de 5.  

Para una Red Sensores implementada sobre la infraestructura de red WiMAX-

WiFi existente, y en su caso las ampliaciones necesarias: 

2.2.1.8. () Estará permitido ampliar la Red Troncal del Ayuntamiento, para 

asegurar la cobertura de todos los sensores (ej. saltos Wimax para 

zonas más lejanas, repetidores WiFi, etc), si esto se llevase a cabo 

correría por cuenta del licitador y deberá de usar las tecnologías 

compatibles con las ya existentes en la red Troncal. 

2.2.1.9. () En el caso de se realice una ampliación de la red Wi-Fi/WiMAX 

existente: Se realizará un estudio de la ubicación de los puntos de 

acceso Wi-Fi así como de los saltos WiMAX para extender la Red, 

que debe de facilitar cobertura a los coordinadores/sensores. 

2.2.1.10.  () El licitador deberá configurar la red de sensores en una VLAN 

independiente a las ya existentes, realizando todas las labores de 

configuración de la electrónica de red con el fin de asegurar la 

independencia lógica de la red de sensores con las otras redes 

existentes.  
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Para una Red Sensores independiente de la rede WiFi/WiMAX existente:  

2.2.1.11. () En caso de que el licitador opte por una solución de 

comunicaciones para la red de sensores que no se base en la 

ampliación de la red de comunicaciones radio existente en el 

municipio, éste deberá asegurar la capacidad de integración en esa 

red de todos los sensores y elementos a implantar dentro del 

proyecto.  

2.2.1.12. () El adjudicatario realizará todas las actuaciones necesarias para 

que el ayuntamiento tenga acceso a toda la información que los 

sensores generan.  

2.3. COMPONENTE 2: Actuaciones en los sistemas de iluminación 
municipal 

Como se ha descrito en el apartado 1.3 el Ayuntamiento de Martos dispone de 

unas 4.625 farolas sobre los que se pretende actuar en esta Iniciativa. Estas 

actuaciones pueden ser de diferente tipo sobre cada una de las farolas, tal y 

como se describe a continuación, y que forman parte de este componente 2: 

 Componente 2.1: Suministro e instalación de los sensores-actuadores para 

farola. 

 Componente 2.2: Suministro e instalación de balastos electrónicos. 

 Componente 2.3: Suministro e instalación de lámparas de sodio de alta 

presión.  

 Componente 2.4: Suministro e instalación de luminarias LED.  

2.3.1. COMPONENTE 2.1: Suministro de sensores-actuadores para farola 

El Componente 2.1 contempla el suministro de sensores-actuadores para 

cada una de las farolas a conectar. Se trata de un dispositivo electrónico 

programable con un módulo de comunicaciones inalámbrico, que se utiliza para 

Código Seguro De Verificación: vOqWlrlWycUN8lEjKRlBMQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/02/2016 17:10:04

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 06/02/2016 10:50:12

Observaciones Página 35/89

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 35 de 88 

Pliego de Prescripciones Técnicas: Procedimiento abierto - Contrato de "DESARROLLO DE 

LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY” Exp. 163/15-AE 

 

controlar una lámpara a través de un balasto, posibilitando la medición del flujo 

de corriente que circula y la regulación de intensidad. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.3.1.1. (√) Comunicación inalámbrica compatible con el componente 1.1 en el 

caso de que la solución ofertada para el componente 1.1 se base en 

una red independiente de la actual red inalámbrica del ayuntamiento 

el sensor deberá ser compatible con esta red. 

2.3.1.2. (#)Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas que  la tecnología radio utilizada permita la comunicación 

multi-salto, en la que los equipos pueden hacer de repetidores entre 

sí para aumentar la cobertura.  

2.3.1.3.  (√) Circuito de control 1-10V/DALI para la regulación del balasto. 

2.3.1.4. (√) Deberán permitir controlar varios balastos, para el caso de 

farolas de varios brazos, en las cuales se usará un solo controlador 

para varios balastos. 

2.3.1.5. (√) Alimentación 220V. No se admitirán soluciones basadas en el 

uso de baterías.  

2.3.1.6. (√) Posibilidad de almacenar una configuración por defecto que se 

usaría en caso de pérdida de comunicación con la red. 

2.3.1.7. (√) Circuito de medida de corriente consumida por el conjunto 

balasto-lámpara. 

2.3.1.8. (√) Elemento que permita guardar la hora y configuración del 

sistema durante dos días en caso de caída de la alimentación. 

2.3.1.9. (√) Debe integrarse bidireccionalmente (enviar información y 

recibirla) con la plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

Código Seguro De Verificación: vOqWlrlWycUN8lEjKRlBMQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/02/2016 17:10:04

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 06/02/2016 10:50:12

Observaciones Página 36/89

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 36 de 88 

Pliego de Prescripciones Técnicas: Procedimiento abierto - Contrato de "DESARROLLO DE 

LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY” Exp. 163/15-AE 

 

2.3.1.10. (√) El adjudicatario instalará todos los elementos de hardware 

necesario para asegurar la transmisión/recepción adecuada de la 

información entre los sensores y los servicios centrales.  

2.3.1.11. (#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas que  el componente disponga de capacidad de 

autochequeo de los diferentes elementos que lo componen. En caso 

de fallo de alguno de ellos, se enviará el aviso automático al puesto 

central y éste deberá poder redireccionarlo automáticamente al 

personal de mantenimiento vía e-mail.  

2.3.2. COMPONENTE 2.2: Suministro de balastos electrónicos. 

El Componente 2.2 contempla el suministro de balastos electrónicos 

regulables para implantar en cada una de las luminarias. Se trata de un equipo 

auxiliar compacto que sustituye a todos los componentes relacionados con la 

lámpara: balasto electromagnético, arrancador y condensador de corrección del 

factor de potencia. Su función es regular y mantener un rango de tensiones y 

potencias bien delimitadas, trabajando con mayor precisión y posibilitando así un 

ahorro energético. Por tanto, la potencia consumida de red es inferior ofreciendo 

las mismas prestaciones.  

Además, incorpora los elementos necesarios para la conmutación automática 

“1-10V/DALI”, haciendo que en función del voltaje suministrado, la lámpara 

aumente o disminuya su intensidad. 

Dadas las diversas potencias de lámparas instaladas, los balastos 

electrónicos a considerar deben ser compatibles para potencias de 70W, 100W y 

150W. Del mismo modo, la compatibilidad también se tendrá en cuenta con el tipo 

de lámpara establecida (fundamentalmente Vapor de Sodio de Alta Presión). 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.3.2.1.  (√) Equipo auxiliar electrónico regulable compatible con lámparas 

de descarga de alta intensidad. 
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2.3.2.2. (√) Clasificación de ruido A. 

2.3.2.3. (√) Nivel de armónicos (THD) menor del 10% 

2.3.2.4. (√) Será regulable 1-10V/DALI y compatible con el equipo descrito en 

el punto 2.2 anterior. 

2.3.2.5. (√) Equipo compatible para 70W, 100W y 150W. 

2.3.2.6. (√) Vida útil mínima de 60.000 horas. 

2.3.2.7. (√) El cableado debe seguir la normativa ANSI C82.11 y nacional 

NOM 058 

2.3.3. COMPONENTE 2.3: Suministro de lámparas de sodio de alta presión  

El Componente 2.2 contempla el suministro de lámparas de vapor de sodio de 

alta presión (VSAP) de 100W y 150W para reemplazar las actuales lámparas de 

125W de vapor de mercurio y de 250W de vapor de sodio. 

Las características de este componente son las siguientes:  

2.3.3.1. (√) Lámpara tubular de potencia de 100W o 150W (según modelo a 

sustituir de 125W o 250W respectivamente). 

2.3.3.2. (√) Base/Casquillo E40. 

2.3.3.3. (√) Temperatura de color: 2000K 

2.3.3.4. (√) Vida útil mínima de la lámpara (al 5% de fallos) = 15.000 horas 

(para 100W) 

2.3.3.5. (√) Vida útil mínima de la lámpara (al 5% de fallos) = 20.000 horas 

(para 150W) 

2.3.3.6. (√) Eficacia lumínica nominal mínima EM 25ºC = 100 lm/W (para 

100W) 
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2.3.3.7. (√) Eficacia lumínica nominal mínima EM 25ºC = 110 lm/W (para 

150W) 

2.3.3.8. (√) Deben cumplir con la Directiva Europea de Ecodiseño ErP 

(Energy-related products) según la normativa vigente.  

2.3.4. COMPONENTE 2.4: Suministro de luminarias LED 

El Componente 2.4 contempla el suministro de luminarias LED para 

sustitución de las existentes, incluyendo el correspondiente balasto electrónico 

compatible con regulación 1-10V/DALI. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.3.4.1. (√) Se realizará un estudio lumínico para la/s zona/s donde se 

realice la instalación, con la finalidad de justificar la normativa 

vigente de aplicación. 

2.3.4.2. (√) Luminaria versión farol tipo Villa, tipo simétrica rotacional, con 

lámpara de LED. 

2.3.4.3. (√) Emisión de flujo mínima de 1.950 lúmenes, no obstante, se 

adaptarán las características de la luminaria a las necesidades 

arrojadas por el estudio lumínico realizado para la/s zona/s donde 

se vaya a realizar su instalación, que serán indicadas en tiempo 

ejecución.  

2.3.4.4. (√) Temperatura de color de 3000 ºK. 

2.3.4.5. (√) Rendimiento mayor o igual al 75%. 

2.3.4.6. (√) Flujo Hemisferio Superior < 1% 

2.3.4.7. (√) Instalación eléctrica en clase I, grado de protección mínima del 

sistema óptico y equipo auxiliar IP66. 

2.3.4.8. (√) Índice mínimo de reproducción cromática de 70. 
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2.3.4.9. (√) Eficacia mínima de la luminaria de 82 lm/W. 

2.3.4.10. (√) Vida útil mínima de la luminaria de 65.000 horas. 

2.3.4.11. (√) Balasto electrónico regulable para LED con funcionalidad 1-

10V/DALI. 

2.3.4.12. (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

2.3.4.13. (#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas que  el componente disponga de capacidad de 

autochequeo de los diferentes elementos que lo componen. En caso 

de fallo de alguno de ellos, se enviará el aviso automático al puesto 

central y éste deberá poder redireccionarlo automáticamente al 

personal de mantenimiento vía e-mail.  

2.4. COMPONENTE 3: Sensorización de otros servicios 

Dentro de la Iniciativa Martos Smart City, se pretende incorporar la 

sensorización de distintos servicios al ciudadano con el fin de mejorar su 

seguridad vial, permitir el ahorro energético y de agua, mediante las siguientes 

actuaciones que se definen a continuación:  

 Componente 3.1: Sensorización de pasos de peatones inteligentes, que 

alertarán al vehículo cuando un peatón se aproxime a éste. 

 Componente 3.2: Sensorización de aparcamientos, de modo que el 

ciudadano pueda conocer los aparcamientos libres en una zona concreta. 

 Componente 3.3: Suministro e instalación de controles de riego, basados 

en la humedad y temperatura, y que permitan el ahorro de agua.  

 Componente 3.4: Suministro e instalación de una estación meteorológica, 

que permita consultar datos meteorológicos.  
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 Componente 3.5: Sensorización de salidas de garaje que detectarán la 

presencia de peatones en las proximidades de la salida y advertirán al 

vehículo y peatones con una señal luminosa. 

 Componente 3.6: Suministro e instalación de sensores de presencia que 

permitan aumentar la intensidad luminosa en caso de detectar vehículos 

y/o peatones en las proximidades del sensor, reaccionando una o varias 

farolas. 

2.4.1. COMPONENTE 3.1: Suministro de paso de peatones inteligente  

El Componente 3.1 contempla el suministro de  los elementos necesarios para 

aumentar la seguridad del paso de peatones. Este componente contará con unas 

balizas a ambos lados que detectarán la presencia de los viandantes antes de 

cruzar. En este momento encenderá la señalización luminosa LED instalada en la 

calzada y la señal vertical de paso de peatones. Pasado un tiempo prudencial y 

configurable (en función del ancho de la calzada) el dispositivo volverá al estado 

de reposo. 

 

Este sistema tiene que conectarse con el sistema de control de la Smart City 

y recibir los datos del número de personas que utilizan el paso de peatones, 

vehículos, etc. 
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Las características de este componente son las siguientes: 

Baliza, control y sensores: 

2.4.1.1. (√) Se situarán a ambos lados del paso de peatones. 

2.4.1.2. (√) Provisto de célula que activa señales luminosas para indicar el 

cruce de personas. 

2.4.1.3. (√) Visible a plena luz del día. 

2.4.1.4. (√) Tecnología LED. 

2.4.1.5. (√) Soporte de tráfico pesado. 

2.4.1.6.  (√) Señal de paso peatones luminosa. 

2.4.1.7. (√) Tamaño y diseño según legislación. 

2.4.1.8. (√) Baliza, control y sensores. 

2.4.1.9. (√) Robusta y resistente al exterior.  

2.4.1.10. (√) Sistema de detección libre de fallas. 

2.4.1.11. (√) Sistema abierto y configurable. 

2.4.1.12. (√) Elementos expuestos: IP-65 y antivandálico. 

2.4.1.13. (√) Comunicación radio compatible con el Componente 1. El sistema 

se integrará con la red de sensores que será la utilizada para el 

envío de la señal a los servicios centrales.  

2.4.1.14. (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

2.4.1.15. () Enviará datos para la generación de informes, estadísticas y 

cuadros de mando sobre el flujo de paso de personas, vehículos, etc. 

2.4.1.16. () Podrá ser activado y desactivado desde la plataforma de gestión. 
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2.4.1.17. (#) Se valorará como criterio evaluable mediante la aplicación de 

fórmulas que  el componente disponga de capacidad de 

autochequeo de los diferentes elementos que lo componen. En caso 

de fallo de alguno de ellos, se enviará el aviso automático al puesto 

central y éste deberá poder redireccionarlo automáticamente al 

personal de mantenimiento vía e-mail.  

2.4.1.18. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación de cada uno de los pasos de peatones inteligentes a 

implementar, de forma que el adjudicatario únicamente, y en cuanto 

a la conexión eléctrica se refiere, deberá conectarse a este punto de 

alimentación. 

2.4.2. COMPONENTE 3.2: Suministro de sensor de aparcamiento 

El Componente 3.2 contempla el suministro de sensores de aparcamiento. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.4.2.1. (√) Comunicación radio compatible con el Componente 1. 

2.4.2.2. (√) Caja estanca e impermeable diseñada para albergar en su 

interior el circuito electrónico completo soportando el paso de un 

vehículo pesado. 

2.4.2.3. (√) El sistema debe quedar a ras del suelo o embutido en el mismo. 

2.4.2.4. (√) Carcasa IP65. 

2.4.2.5. (√) El sistema debe tener una vida útil de al menos 5 años en 

condiciones normales de funcionamiento. 

2.4.2.6. (√) En caso de pérdida de conexión por finalización o fallo de la 

batería el adjudicatario deberá cambiarla de acuerdo al SLA 

especificado en el apartado 3.4 Garantía. 
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2.4.2.7. (√) Proporcionará información al sistema descrito en el apartado 2.6 

sobre el estado de los aparcamientos indicando estado de 

ocupación.  

2.4.2.8. (√) Posibilidad de activación y desactivación sensor a sensor. 

2.4.2.9.  () Los sistemas de detección de estado de plazas deben ser 

capaces de autochequear su estado de actividad enviando una señal 

tipo ‘hearbeat’ a los servicios centrales cada cierto tiempo para 

indicar que está operando correctamente, este tiempo podrá ser 

programable desde el sistema de gestión central. La unidad de 

control debe detectar situaciones de no envío de estas señales de 

actividad y transmitir la información al puesto central. El sistema 

estará configurado para dar un aviso automático a los responsables 

de mantenimiento.  

2.4.2.10. () El sistema enviará información para la generación de informes, 

estadísticas y cuadros de mando sobre los datos de ocupación. 

2.4.3. COMPONENTE 3.3: Suministro de control de riego 

El Componente 3.3 contempla el suministro de un sistema de control de riego 

por goteo. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.4.3.1. (√) Comunicación radio compatible con el Componente 1. 

2.4.3.2. (√) Salida a 12VDC para control de electroválvulas. 

2.4.3.3. (√) Carcasa IP65. 

2.4.3.4. (√) Sensor de humedad ambiental que permita controlar cuándo se 

hace necesario el riego en la zona. 

2.4.3.5. (√) Sensor de temperatura. 
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2.4.3.6. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación de cada uno de los controles de riego a implementar, de 

forma que el adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión 

eléctrica se refiere, deberá conectarse a este punto de alimentación. 

2.4.3.7. (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

2.4.4. COMPONENTE 3.4: Suministro de estación meteorológica 

El Componente 3.4 contempla el suministro de una estación meteorológica 

que deben integrarse con el sistema de control de la Smart City. Este dispositivo 

puede ser implementado en un solo elemento o en varios, siempre y cuando 

capte los parámetros deseados 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.4.4.1.  (√) Acceso a datos meteorológicos en tiempo real. 

2.4.4.2. (√) Capacidad de almacenaje en la propia estación de los datos 

recogidos por los sensores de al menos 6 meses. 

2.4.4.3. Comunicaciones: 

 (√) Capacidad de conexión directa a un ordenador para 

descargar los datos acumulados mediante puerto USB y/o RS-

232 

 (√) Conectividad radio compatible con el Componente-1 y 

conectividad Ethernet. El punto de conexión Ethernet será 

habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la ubicación 

de la estación meteorológica a implementar, de forma que el 

adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión de datos 

Ethernet se refiere, deberá conectarse a esta toma. 

2.4.4.4. (√) Capacidad de medición de:   
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 presión barométrica,  

 humedad relativa,  

 pluviometría,  

 temperatura,  

 velocidad y dirección del viento. 

 Parámetros estándar según normativa de la calidad del aire: A 

modo de referencia, medición de los siguientes compuestos: PM10, 

SO2, NO2, Pb, CO, C8H8, 03, Arsénico, Cadmio, Níquel y Benzeno 

pireno. 

 Evotranspiración 

 Radiación UV 

 Radiación solar 

2.4.4.5.  Alimentación: la estación meteorológica deberá ser capad de 

trabajar: 

 De forma autónoma con batería. La batería deberá tener una 

duración mínima de 6 meses en condiciones normales de uso. La 

batería se suministrará con la estación meteorológica. 

 Conexión a la red de baja tensión. Se suministrará e instalará 

el cable de conexión a la red de baja tensión. 

 Mediante paneles solares. No se incluirá el kit de alimentación 

por paneles solares pero la estación meteorológica contará con 

esta posibilidad. 

2.4.4.6.  (√) Protección contra intemperie IP65. 
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2.4.4.7. (√) Deberá suministrase con los soportes adecuados para su 

instalación: trípode metálico estable y con posibilidad de anclaje al 

suelo.  

2.4.4.8. (√) Deberá integrarse con la plataforma descrita en el apartado 2.6. 

2.4.4.9. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación de la estación meteorológica a implementar, de forma que 

el adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión eléctrica se 

refiere, deberá conectarse a este punto de alimentación. 

2.4.5. COMPONENTE 3.5: Suministro de sensor de presencia de 
vehículos/peatones. 

El Componente 3.5 contempla el suministro de sensores de presencia de 

aparcamientos. Este dispositivo se instala en la parte superior o frontal de las 

salidas de vehículos (garajes y cocheras) y debe detectar los peatones y los 

vehículos que pudieran salir del garaje. 

 

El objetivo es que si en el momento que un vehículo sale o la puerta se abre y 

algún peatón se aproxima a la salida del vehículo, informa al vehículo a través de 

un elemento luminoso, colocado en la parte superior. El peatón también podrá 

ver el elemento luminoso. 
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Las características de este componente son las siguientes: 

2.4.5.1. (√) El dispositivo debe pasar al modo normal si pasado un tiempo, no 

se detectan cambios en la salida de vehículos. 

2.4.5.2. (√) El sensor debe poder ajustar las distancias de detección, tanto 

del vehículo y puerta del garaje, como de las aceras. 

2.4.5.3. (√) Conectividad radio compatible con el Componente 1. 

2.4.5.4.  (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

2.4.5.5. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación de cada uno de los sensores de presencia a implementar, 

de forma que el adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión 

eléctrica se refiere, deberá conectarse a este punto de alimentación. 

2.4.6. COMPONENTE 3.6: Suministro de sensor de presencia para 
luminarias 

El Componente 3.6 contempla el suministro de sensores de presencia para 

luminarias. Estos sensores detectarán vehículos y peatones en puntos 

estratégicos y desencadenarán el aumento de intensidad en uno o varías 

luminarias para permitir la mejor visión tanto de vehículos como de peatones. 

Esta acción será ordenada desde el software de gestión de la Smart City. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.4.6.1. (√) Los detectores de presencia podrán combinar la posibilidad de 

usarse tanto en modo visión (mediante tecnología de infrarrojos 

PIR) como en modo radar (a 10,525 GHz). 

2.4.6.2. (√) Los sensores permitirán controlar la detección y ajustar una 

serie de parámetros como el alcance y el modo de operación. 
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2.4.6.3. (√) Dos canales de microondas con tecnología de reconocimiento de 

movimientos. Eliminación de falsas alarmas. 

2.4.6.4. (√) Dos canales PIR con tecnología de correlación digital, 

eliminación de falsas alarmas para mascotas y cambios de 

temperatura rápidos. 

2.4.6.5. (√) Antimáscara por infrarrojos activa y salidas de lente sucia. 

2.4.6.6. (√) Característica anticolisión MW, permite la instalación de detector 

cara a cara. 

2.4.6.7. (√) Apto para mascotas, altura de la cabeza del animal 70 cm. 

2.4.6.8. (√) Índice de protección IP65. 

2.4.6.9. (√) Carcasa que protege del sol, la lluvia, la nieve, el granizo y los 

pájaros. 

2.4.6.10. (√) Conectividad radio compatible con el componente 1. 

2.4.6.11.  (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6. 

2.5. COMPONENTE 4: Suministro de paneles informativos 

El desarrollo de este componente mediante la instalación de distintos 

paneles informativos, proveerá al ciudadano de información municipal, pudiendo 

en algunos casos interactuar con la solución implantada. Las actuaciones que se 

engloban dentro de este componente son las siguientes: 

 Componente 4.1: Suministro de paneles turísticos para mostrar 

información de la ciudad, videos, imágenes, etc. 

 Componente 4.2: Suministro de paneles de aparcamiento donde el 

ciudadano podrá ver las plazas disponibles en una zona determinada.  
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 Componente 4.3: Suministro de paneles interactivos para que el ciudadano 

pueda consultar información turística y municipal. 

2.5.1. COMPONENTE 4.1: Suministro de panel turístico 

El Componente 4.1 contempla el suministro de paneles turísticos que 

mostrarán información puntual, videos, imágenes y webs.  

Las características de este componente son las siguientes: 

2.5.1.1. (√) Monoposte de altura regulable hasta 300 cm, con color RAL que 

se indicará al adjudicatario en fase de ejecución del proyecto. 

Pantalla: 

2.5.1.2. (√) Tipo de píxel: led Oval de 3mm 

2.5.1.3. (√) Conexión Ethernet y WIMAX. El punto de conexión Ethernet será 

habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la ubicación del 

panel turístico a implementar, de forma que el adjudicatario 

únicamente, y en cuanto a la conexión de datos Ethernet se refiere, 

deberá conectarse a esta toma. 

2.5.1.4. (√) Píxel Real: 10mm 

2.5.1.5. (√) Configuración de píxel: 1 Rojo 1 Verde 1 Azul 

2.5.1.6. (√) Densidad de píxel: 10.000 pixels por m2 

2.5.1.7. (√) Material: Hierro 

2.5.1.8. (√) Área de la pantalla LED mínima: 190 x 95 cms 

2.5.1.9. (√) Resolución mínima: 190 x 95 Pixels 

2.5.1.10.  (√) Brillo: 8500 Nits (REALES) 

2.5.1.11. (√) Regulación de brillo (Max./Min.): Automático o Manual 

2.5.1.12. (√) Grado de protección: IP-65 con antivandálico 
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2.5.1.13. (√) Temperatura de trabajo: -40ºC a 60 

2.5.1.14. (√) Humedad de trabajo: 10% - 95% 

2.5.1.15. (√) Debe integrarse con plataforma de gestión que se describe en el 

apartado 2.6 

2.5.1.16. (√) Software para control de las pantallas 

2.5.1.17. (√) Debe poder presentar información seleccionada de la plataforma 

de gestión que se describe en el apartado 2.6 

2.5.1.18. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación del panel turístico a implementar, de forma que el 

adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión eléctrica se 

refiere, deberá conectarse a este punto de alimentación. 

2.5.2. COMPONENTE 4.2: Suministro de panel de aparcamiento 

El Componente 4.2 contempla el suministro de paneles de aparcamientos que 

mostrarán información extraída de los sensores de aparcamiento indicando el 

número de plazas libres. La información provendrá de los sensores implantados 

como parte del componente 3.2 y que se integrará en la plataforma de gestión 

que se describe en el componente 4. 

Las características de este componente son las siguientes: 

2.5.2.1. (√) Monoposte de altura regulable hasta 300 cm, con color RAL y 

rotulación que se indicará al adjudicatario en fase de ejecución del 

proyecto. 

Pantalla: 

2.5.2.2. (√) Al menos 3 Dígitos de 12,5cms de alto  

2.5.2.3. (√) Dimensiones: 100x45  
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2.5.2.4. (√) Rotulación corporativa 

2.5.2.5. (√) Interfaz de acceso: Ethernet/radio compatible con el 

Componente-1. El punto de conexión Ethernet será habilitado por 

parte del Ayuntamiento de Martos en la ubicación de cada uno de 

los paneles de aparcamiento a implementar, de forma que el 

adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión de datos 

Ethernet se refiere, deberá conectarse a esta toma. 

2.5.2.6.  (√) Grado de protección: IP-65 con antivandálico 

2.5.2.7. (√) Temperatura de trabajo: -40ºC a 60ºC 

2.5.2.8. (√) Humedad de trabajo: 10% - 95% 

2.5.2.9. (√) Sistema de control: Incluido. 

2.5.2.10. (√) Debe poder presentar información seleccionada de la plataforma 

de gestión que se describe en el apartado 2.6 

2.5.2.11. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación de cada uno de los paneles de aparcamiento a 

implementar, de forma que el adjudicatario únicamente, y en cuanto 

a la conexión eléctrica se refiere, deberá conectarse a este punto de 

alimentación. 

2.5.3. COMPONENTE 4.3: Suministro de panel interactivo 

El Componente 4.3 contempla el suministro de un panel interactivo que 

mostrará información similar a la del panel turístico definido en el Componente 

4.1, permitiendo a través de la interfaz táctil la interacción de ciudadanos y 

visitantes. 

Las características de este componente son las siguientes: 

Pantalla: 
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2.5.3.1. (√) Dimensiones de pantalla: 46”. 

2.5.3.2. (√) Dimensiones: 192 X 740 cms. 

2.5.3.3. (√) Color RAL de la estructura: Se indicará al adjudicatario en fase 

de ejecución del proyecto. 

2.5.3.4. (√) Interfaz: Ethernet/WIMAX. El punto de conexión Ethernet será 

habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la ubicación del 

panel interactivo a implementar, de forma que el adjudicatario 

únicamente, y en cuanto a la conexión de datos Ethernet se refiere, 

deberá conectarse a esta toma. 

2.5.3.5. (√) Grado de protección: IP-65 con antivandálico. 

2.5.3.6. (√) Legible al sol. 

2.5.3.7. (√) Ajuste automático de brillo. 

2.5.3.8. (√) Espacios personalizable incluido. 

2.5.3.9. (√) Sistema táctil. 

2.5.3.10. (√) Sistema de control: Incluido. 

2.5.3.11. (√) Debe poder presentar información seleccionada de la plataforma 

de gestión que se describe en el apartado 2.6. 

2.5.3.12. (√) Conexión a la red eléctrica existente. El punto de conexión 

eléctrica será habilitado por parte del Ayuntamiento de Martos en la 

ubicación del panel interactivo a implementar, de forma que el 

adjudicatario únicamente, y en cuanto a la conexión eléctrica se 

refiere, deberá conectarse a este punto de alimentación. 
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2.6. COMPONENTE 5: Plataforma de gestión 

El componente 5 desarrolla el elemento software fundamental para 

centralizar toda la información recogida de los distintos sensores y poder 

presentarla al ciudadano. Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 Componente 5.1: Implantación de la plataforma de gestión que permitirá la 

consulta del estado de los sensores desplegados y la actuación sobre 

cada uno de ellos (Sistema de Control de la Smart City) 

 Componente 5.2: Mejora de la aplicación móvil municipal. 

2.6.1. COMPONENTE 5.1: Suministro del sistema de control de Smart City 

El Componente 5.1 contempla el suministro de un sistema de control de 

Smart City. Este sistema se implantará inicialmente para realizar las funciones 

de sistema de control de alumbrado y posteriormente se integrarán en él todos 

los sensores que se implanten en el marco del presente pliego. 

2.6.1.1. () El software de control se instalará en el CPD del Ayuntamiento. 

El adjudicatario deberá realizar la configuración correspondiente en 

todos los elementos de red. En su caso el Ayuntamiento de Martos 

proporcionará al adjudicatario la documentación y soporte técnico 

necesario para la configuración de routers, firewall, etc. 

2.6.1.2.  (√) El software de control deberá poder instalarse en la Red DMZ 

sobre XenCenter 6.2, cualquier licencia adicional necesaria será a 

cargo del licitador. 

2.6.1.3. () Deberá permitir la interoperabilidad con sistemas de terceros 

independientemente de la topología de red y protocolo de 

comunicaciones usada por cada cual. 

2.6.1.4. () Deberá estar basado en un estándar internacional que permita 

que este software directamente funcione con otros sistemas, sin 
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necesidad de adaptaciones e independientemente de las topologías 

de otros sistemas. 

Deberá incluir las siguientes funcionalidades para el Alumbrado: 

2.6.1.5.  (√) Mapa interactivo: los puntos de luz y concentradores deben 

aparecer marcados en el mapa, y desde este se deberá 

encender/apagar, ver el grupo al que pertenece, medidas actuales y 

horas de funcionamiento de la lámpara, condensador y balastro. 

2.6.1.6. (√) Debe permitir de forma sencilla e intuitiva gestionar todo el 

sistema de control de alumbrado. 

2.6.1.7. (√) Deberá permitir el manejo y control a remoto, de modo unitario, 

de luminarias equipadas de todo tipo de balastos electro-

magnéticos, y electrónicos de potencia, led, inducción o 

fluorescencia así como de cualquier otro equipo asociado, tales 

como las guirnaldas luminosas para navidad o fiestas. 

2.6.1.8. (√) Deberá permitir la programación de las maniobras de explotación 

individualmente o por agrupamiento de luminarias según el Plano 

del Alumbrado Público (encendido y apagado, aumento o 

disminución del flujo luminoso de zonas, cortes de seguridad, etc.), 

teniendo el calendario anual de eventos para programarlos en 

remoto con la anticipación que se requiera. 

2.6.1.9. (√) Deberá permitir la explotación de la base de datos 

correspondiente a la red técnica, permitiendo la gestión del 

patrimonio de las redes de Alumbrado Público y el control de las 

intervenciones. 

2.6.1.10. (√) Deberá permitir el almacenamiento y visualización del conjunto 

de los datos de explotación.  

2.6.1.11.  (√) Deberá permitir identificar en la planimetría de la ciudad la 

ubicación de los cuadros eléctricos. 
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2.6.1.12. (√) Deberá permitir visualizar de forma instantánea el estado 

funcional de cada punto de la instalación a través de iconos, cuyo 

color varíe en función de la respuesta obtenida de cada luminaria. 

2.6.1.13. (√) Deberá permitir el inventario de todo el parque de luminarias y 

lámparas de la ciudad con todo tipo de datos necesarios para su 

gestión y control. 

2.6.1.14. (√) La licencia suministrada no tendrá limitación en puntos de 

control, por lo que se considerará como ilimitada. 

2.6.1.15. (√) Configuraciones y acciones posibles: 

 por punto de luz. 

 por grupo de puntos. 

 calendarios de funcionamiento. 

 reloj astronómico con ajuste fino: posibilidad de modificar el 
on/off de las lámparas respecto al orto/ocaso (+/- horas o 
minutos). 

2.6.1.16.  (√) Gestión de usuarios: 

 "Fabricante": Establece configuraciones iniciales, modo de 
comportamiento de los tipos dispositivos (rangos de 
funcionamiento máximos de cada uno si es que es aplicable...), 
tipos de lámpara, balastro, led, reactancia... (fabricante, modelo, 
vida útil). 

 Administrador: Acceso total. Gestión de usuarios/perfiles, 
control total sobre todos los dispositivos del sistema, informes, 
etc. 

 Supervisión: Monitoriza pero no puede cambiar configuraciones 
ni actuar sobre los dispositivos. Acceso a informes. 

 Intervención: Como el administrador, pero no accede a informes. 

2.6.1.17. (√) Debe poder limitarse los dispositivos que se visualizan tanto 

para el perfil de supervisión como el de intervención. Es decir, si un 

técnico se encarga del mantenimiento de una zona, sólo debe ver 
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esos dispositivos; el administrativo de un ayuntamiento debe ver los 

dispositivos e informes de su municipio. 

2.6.1.18. (√) Alarmas: 

 Fallo de lámpara. 

 Fallo de comunicaciones. 

 Tanto para la tensión como para  el consumo, y en función del 
rango de funcionamiento normal establecido al darlo de alta: 
Alarmas si se sale de ese rango. 

2.6.1.19. (√) Informes/estadísticas/histórico: 

 Consumos: acumulado, medio, por semanas/meses, por 
concentrador, por lámpara. 

 Actividad de los usuarios: todas las órdenes, conexiones, 
consultas, etc, deben quedar registradas y poder ser consultadas 
por el administrador. 

 Alarmas: por dispositivo y tipo de alarma, por grupo, medias 
semanales/mensuales/anuales (o configurable, desde fecha/hora 
A a fecha/hora B ), etc. 

2.6.1.20. (√) Actuaciones/intervenciones: cambios de lámpara (o balasto) y 

duración de cada uno, cambios y duración de dispositivo. 

Funcionalidades del módulo de comunicaciones: 

2.6.1.21. (√) El módulo de gestión  debe asegurar  el control del 

encendido/apagado y regulación mediante mando de 1-10 V,   

señales de control digitales, señales de control analógica, línea de 

mando, permitiendo todas ellas, de cada uno de los elementos 

eléctricos de la red de alumbrado. 

2.6.1.22. (√)  Deberán estar conformes a la normativa aplicable de 

compatibilidad electromagnética. 

2.6.1.23.  (√) Compatible con cualquier tipología de balasto o driver: 
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 Balastos ferro magnéticos de lámparas de Descarga y 
Fluorescencia. 

 Balastos Electrónicos de lámparas de Descarga y Fluorescencia. 

 Balastos de doble nivel de lámparas de Descarga y 
Fluorescencia. 

 Balastos Switch Dim de lámparas de Descarga y Fluorescencia. 

 Balastos regulables mediante señal de control 1-10V para 
lámparas de Descarga y Fluorescencia. 

 Balastos de lámparas de Inducción Electromagnética. 

 Balastos de doble nivel para lámparas de Inducción 
Electromagnética. 

 Balastos Switch Dim para lámparas de Inducción 
Electromagnética. 

 Balastos regulables mediante señal de control 1-10V para 
lámparas de Inducción Electromagnética. 

2.6.1.24. (√) Compatible con cualquier tipo de lámpara: 

 Lámparas LED. 

 Lámparas de descarga regulables mediante señal de control 1-10 
V LED. 

 Lámparas de Inducción. 

 Lámparas Regulables mediante señal 1-10 V de Inducción. 

2.6.1.25. (√) El módulo de comunicaciones debe permitir integrar otras 

informaciones como sensores de movimiento, luminosidad, 

detectores de presencia, atmosféricos, etc. 

2.6.1.26. (√) El Módulo de comunicaciones debe estar preparado para la 

Telegestión de elementos eléctricos incorporados en la red de 

Alumbrado, permitiendo la integración de los mismos en el software.  

Resto de sensores y elementos: una vez implantado el sistema de gestión de 

alumbrado, dicho sistema se integrará con los sensores que se vayan 
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implantando como parte de esta Iniciativa. Los datos que debe poder gestionar 

como mínimo serán: 

2.6.1.27. (√) Toda la información meteorológica debe representarse de una 

forma intuitiva y se podrá ver datos históricos y generar diferentes 

tipos de informe. 

2.6.1.28. (√) Flujo de personas en los pasos de peatones, indicará los flujos de 

paso de los viandantes. 

2.6.1.29. (√) Sensores salida de vehículos, indicará los flujos de paso de los 

viandantes y vehículos. 

2.6.1.30. (√) Datos de los sensores de riego y programación de los mismos. 

2.6.1.31. (√) Información sobre los aparcamientos, libres y ocupados. 

2.6.1.32. (√) Detecciones de los sensores de presencia y configuración de 

acciones sobre las farolas. 

2.6.1.33. (√) Toda la información debe poder posicionarse en un mapa, para 

conocer su ubicación y estado. 

2.6.1.34. (√) El sistema debe permitir la consulta de parámetros concretos a 

través de algún estándar, con el fin de poder incluir esta información 

en otras aplicaciones, en concreto la Web Municipal, paneles 

turísticos, paneles interactivos, paneles de aparcamiento y la App 

Turística. 

2.6.1.35. (√) Los paneles interactivos y turísticos se nutrirán principalmente 

de información la Web, por lo que no requerirán integración. 

2.6.1.36. (√) En la Web Municipal se debe de poder mostrar todos los datos 

del sistema de control de la Smart City. Deben existir un mecanismo 

para que la Web Municipal pueda recuperar ésta información: 

Deberán facilitarse manuales y ejemplos. 
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2.6.1.37.  (√) La información generada por los sistemas de sensorización 

deberá ser fácilmente explotable por aplicaciones móviles. En 

concreto el sistema deberá contar con mecanismos de integración 

con aplicaciones en movilidad. 

2.6.1.38. (#) Se valorará mediante la aplicación de fórmulas que la 

integración de la información en la web móvil municipal descrita en 

el apartado 1.3.1 de la siguiente información:  

 Aparcamientos libres y su ubicación georreferenciada. 

 Información meteorológica generada por el componente 3.4 

 

3.  Requisitos de la Implantación 

La implantación consiste en la instalación, configuración y puesta en marcha 

de todos los compontes descritos en el apartado 2 y que son objeto de 

suministro en el marco del contrato, incluyendo la realización de las pruebas 

necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los elementos 

suministrados, capacitación y documentación. 

3.1.1.1. (√) El adjudicatario deberá disponer de todas las herramientas, 

aparatos, equipos de medida y otros materiales, así como del 

personal técnico adecuado con la preparación y experiencia 

necesarias para llevar a cabo todas las tareas requeridas para la 

ejecución del contrato. 

3.2. Instalación y configuración 

3.2.1. Documentación de la implantación 

3.2.1.1. (√) Para poder dar por finalizada la instalación de cada uno de los 

componentes, el adjudicatario entregará un conjunto de 

documentación en español que incluirá, al menos para cada 

componente implantado: manual de instalación y configuración, 
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manual de mantenimiento, manual de usuario y manual de 

administración, operación y mantenimiento, así como los 

correspondientes Informes de resultados de los Planes de Prueba.  

3.2.2. Instalación y configuración Componente 1 

3.2.2.1. (√) Instalación configuración y parametrización de todos los 

elementos integrantes del  Componente 1 (hardware y software).  

3.2.2.2. (√) Entregables:  

 Estudio de ubicación y en su caso estudio de cobertura que 

demuestre que los sensores a implantar objeto de la licitación 

tienen acceso a la red de sensores descrita en el Componente 1. 

 Equipamiento suministrado e instalado: documentación de 

soporte, inventariado, ubicación georreferenciada, fotografías, 

etc. 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de instalación y configuración del sistema. 

 Informe de pruebas 

 

3.2.2.3. (√) Presentación y aprobación del sistema. 

3.2.3. Instalación y configuración Componente 2 

3.2.3.1. (√) Instalación de todos los elementos integrantes del  Componente 

2: sensores,  balastos electrónicos, lámparas de sodio y luminarias 

LED.  

3.2.3.2. (√) Si la luminaria dispone de una ubicación para el balasto, el 

balasto electrónico debe ir en el mismo lugar. Por lo que las medidas 

deben de ser similares. 

3.2.3.3. (√) En caso de no existir una ubicación para el balasto éste deberá ir 

en una caja estanca (IP65) adosada al báculo de la farola. En caso de 
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ser una farola de brazo, deberá ubicarse junto al soporte del propio 

brazo. 

3.2.3.4. (√) Los sensores deberán de ubicarse en una caja estanca adosada 

al báculo de la farola, en caso de ser una farola de brazo se ubicaría 

junto al soporte de propia brazo. 

3.2.3.5. (√) En caso de necesitar ubicar balasto y sensor en el exterior de la 

farola, deberán de ir juntos en una única caja estanca, IP65. 

3.2.3.6. (√) Sustitución de las lámparas actuales, retirada de las mismas y 

reciclaje según la normativa vigente.  

3.2.3.7. (√) Sustitución de las luminarias actuales, retirada de las mismas y 

reciclaje según la normativa vigente. 

3.2.3.8.  (√) Entregables:  

 Equipamiento suministrado e instalado. 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de instalación y configuración del sistema. 

 Informe de pruebas. 

3.2.3.9.  (√) Presentación y aprobación del sistema. 

3.2.4. Instalación y configuración Componente 3 

Las actuaciones de la calle inteligente se concentrarán principalmente en la 

Avenida Pierre Cibié de Martos, si bien estas actuaciones pueden localizarse en 

cualquier otra localización dentro del municipio. 

3.2.4.1. (√) Instalación de todos los elementos integrantes del  Componente 

3: paso de peatones inteligente, sensores de aparcamiento, control 

de riego, estación metereológica, sensores de presencia de 

luminarias y garajes. 
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3.2.4.2. (√) Sensor de aparcamiento: En función de si el sensor es de 

superficie o embutido, el licitador deberá de proceder a la 

instalación de los mismos en los lugares indicados. 

3.2.4.3. (√) Paso de peatones: La obra civil así como la instalación de todos 

los elementos que lo componen deberá ser realizada por el licitador. 

3.2.4.4. (√) Sensor de presencia salida de vehículos: La instalación de todos 

los elementos que lo componen deberá ser realizada por el licitador. 

3.2.4.5. (√) Estación meteorológica: Deberá de instalarse en lugar que se 

indique. 

3.2.4.6.  (√) Entregables:  

 Equipamiento suministrado e instalado. 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de instalación y configuración del sistema. 

 Informe de pruebas. 

3.2.4.7.  (√) Presentación y aprobación del sistema. 

3.2.5. Instalación y configuración Componente 4 

3.2.5.1. (√) Instalación de todos los elementos integrantes del  Componente 

4: paneles turísticos, de aparcamientos e interactivos.  

3.2.5.2. (√) Los elementos deberán situarse en los lugares que se indiquen. 

3.2.5.3.  (√) Entregables:  

 Equipamiento suministrado e instalado. 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de instalación y configuración del sistema. 

 Informe de pruebas 

3.2.5.4.  (√) Presentación y aprobación del sistema. 
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3.2.6. Instalación y configuración Componente 5 

3.2.6.1. (√) Implantación, configuración y parametrización del software de 

gestión central para el control de los distintos sensores. 

3.2.6.2. (√) La instalación y configuración del software deberá llevarse a 

cabo en las instalaciones del Ayuntamiento, sobre una o varias 

máquinas virtuales que correrán sobre XenCenter 6.2. 

3.2.6.3.  (√) Entregables:  

 Plataforma software de gestión de sensores. 

 Informe de instalación y configuración en el que se reflejen 

todos los aspectos de instalación y configuración del sistema. 

 Informe de pruebas. 

 

3.2.6.4.  (√) Presentación y aprobación del sistema. 

3.2.7. Pruebas de funcionamiento 

3.2.7.1. () El adjudicatario propondrá los protocolos de pruebas a realizar 

para verificar el correcto funcionamiento de los elementos 

instalados. 

3.2.7.2. (√) El adjudicatario especificará y realizará una propuesta de Plan 

de Pruebas para cada componente que permita verificar el correcto 

funcionamiento e integración en la red, de todos los elementos HW 

instalados, y de todos los componentes SW instalados, tanto desde 

el punto de vista individual, como desde el punto de vista de 

integración de todos los componentes HW y SW incluidos en la 

solución. 

3.2.7.3. (√) Estas pruebas incluyen las pruebas de integración con la 

plataforma de gestión descrita en el apartado 2.6, Componente 5. 
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3.2.7.4. () Estos protocolos de pruebas contendrán, al menos, los siguientes 

apartados: 

 Descripción del equipamiento a probar. 

 Conjunto de casos de prueba. Para cada uno: 

o Objeto (elemento, parámetro o funcionalidad a 

comprobar). 

o Descripción detallada de los pasos para realizar la prueba. 

o Resultados (esperados y obtenidos). 

3.2.7.5. () El adjudicatario entregará los resultados de la aplicación del 

protocolo de pruebas en un informe de pruebas, con una estructura 

acorde al protocolo de pruebas.  

3.2.7.6. () El adjudicatario utilizará para realizarlas su equipamiento de 

medición y personal propio. 

3.2.7.7. () Red.es se reserva el derecho de no ejecutar alguna de las 

pruebas incluidas en los protocolos de pruebas cuando las 

condiciones de ejecución de las mismas lo desaconsejen, y podrá 

solicitar al adjudicatario la inclusión de pruebas adicionales en los 

protocolos de pruebas. 

3.2.7.8. (√) La planificación de las pruebas se coordinará con Red.es. 

3.3. Plazos 

Los plazos descritos en los siguientes apartados, una vez realizado el pedido 

por parte de Red.es, finalizan a la aceptación por parte de Red.es de la entrega y 

puesta en marcha de todos los elementos, prestaciones y documentación 

asociados al pedido. El adjudicatario deberá tener en cuenta que los plazos 

incluyen que los entregables de cada componente hayan sido validados por los 

técnicos de Red.es (o los que la Entidad determine) que levantarán un acta de 

conformidad indicando expresamente su aprobación y en su defecto las 
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deficiencias encontradas y que deberán ser subsanadas en el menor tiempo 

posible, así como la corrección de disconformidades y errores que puedan 

detectarse en los ciclos de pruebas. Red.es se reserva el derecho a validar y 

aceptar dichos documentos y solicitar al adjudicatario cuantas aclaraciones o 

modificaciones sean necesarias para la aceptación de los mismos. 

Cualquier incumplimiento de plazo con independencia de la fase en la que se 

produzca acopio de material, envío de equipamiento, desarrollo, instalación, 

integración, envío de documentación, etc…) acarreará las penalizaciones 

descritas en el apartado 6 del Pliego de condiciones Particulares. 

3.3.1. Fase Piloto 

3.3.1.1. (√) El adjudicatario dispondrá de un periodo máximo de 6 meses 

desde la emisión del correspondiente pedido por parte de Red.es 

para ejecutar y finalizar el suministro e instalación de un 

subconjunto de los elementos de cada componente con el fin de 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema instalado en 

Martos.  

3.3.1.2. (√) Durante esta fase, se seleccionará una zona de la ciudad para 

instalar, al menos, los siguientes elementos que sirvan para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema: 

o Instalación y puesta en marcha del Componente 5.1 

(Plataforma de Gestión). 

o Instalación y puesta en marcha del Componente 1.1 (Red 

Sensores). 

o Instalación y puesta en marcha de un porcentaje 

representativo (en torno al 5% de la instalación final) de 

cada uno de los elementos descritos en los Componentes 

2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 (sensores-actuadores, balastos 

electrónicos, lámparas de sodio de alta presión y 
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luminarias LED) y su integración con la Plataforma de 

Gestión descrita en el apartado 2.6. 

o Instalación y puesta en marcha de, al menos, un paso de 

peatones según las características descritas en el 

Componentes 3.1. y su integración con la Plataforma de 

Gestión descrita en el apartado 2.6. 

o Instalación y puesta en marcha de un porcentaje 

representativo (en torno al 5% de la instalación final) de 

sensores de aparcamiento, según las características 

descritas en el  Componente 3.2, y su integración con la 

Plataforma de Gestión descrita en el apartado 2.6. 

o Instalación y puesta en marcha de, al menos, un sistema 

de control de riego según las características descritas en 

el Componente 3.3. y su integración con la Plataforma de 

Gestión descrita en el apartado 2.6. 

3.3.2. Fase de Implantación 

3.3.2.1. (√) El adjudicatario dispondrá de un periodo máximo de 10 meses 

desde la emisión del correspondiente pedido por parte de Red.es 

para ejecutar y finalizar todas las actuaciones previstas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3.4. Garantías 

3.4.1. Declaración de Garantía 

3.4.1.1. (√) La contratación del suministro y prestaciones para la 

implantación de los activos suministrados incluye una garantía 

integral in-situ prestada por el adjudicatario que asegure que todas 

las infraestructuras, software, funcionalidades y elementos 

suministrados se conservan en condiciones óptimas y están 

disponibles para su utilización. 
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3.4.1.2.  (√) El inicio del plazo de garantía se produce a la aceptación por 

parte de Red.es de las actuaciones objeto del Contrato. Una vez 

aceptado por Red.es cualquier elemento o prestación del Contrato, 

dicho elemento o prestación entrará en garantía. 

 

Software 

3.4.1.3. (√) El adjudicatario deberá garantizar el resultado de los desarrollos 

que se realicen e implanten en relación a la solución. El período de 

garantía tendrá una duración de 12 meses, a contar desde la fecha 

de aceptación de Red.es de la puesta en producción de la aplicación. 

3.4.1.4. (√) Como se indica en el apartado 2.1.6, en el caso de que alguna de 

las funcionalidades y prestaciones de los elementos suministrados 

para el desarrollo de la Iniciativa a desarrollar en Martos 

necesitaran algún tipo de licencia para ser utilizadas durante la 

implantación o la garantía, dicha licencia estará incluida en la 

solución y será suministrada por el adjudicatario como parte de la 

misma. La vigencia de las licencias suministradas así como la 

garantía de las mismas será de 5 años (atendiendo a las 

obligaciones FEDER) a contar desde la fecha de aceptación de las 

actuaciones por parte de Red.es.  

 

Hardware 

3.4.1.5. (√) El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía 

para todos los activos que conforman los componentes solicitados. 

El periodo de garantía tendrá una duración de 5 años (atendiendo a 

las obligaciones FEDER), a contar desde la fecha de aceptación del 

equipamiento por parte de Red.es, que coincidirá con la instalación y 

configuración de los activos en su ubicación final. Esta garantía no 

incluye desperfectos ocasionados por el mal uso del equipamiento o 

actos vandálicos. 
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3.4.1.6.   () El mantenimiento del sistema deberá ser lo más sencillo posible, 

de modo que en caso de avería de alguno de los sensores/elementos 

se minimice la reparación y no requiera obra civil. En cualquier caso, 

en caso de que el cumplimiento de las garantías requiera obra civil, 

ésta correrá a cargo del adjudicatario sin que esto suponga una 

ampliación de los tiempos de respuesta exigidos en el apartado 

3.4.3 “Nivel de Servicio”. 

3.4.1.7. (√) Las bombillas suministradas deberán cumplir los requisitos de 

vida útil al 5% de fallos indicados en los apartados 

correspondientes. El adjudicatario realizará un seguimiento 

semestral de las incidencias registradas en el total de bombillas 

desplegadas, y por modelos de las mismas. En el caso de que el 

porcentaje de incidencias registrado para el periodo 

correspondiente supere en un 50% el previsto según la vida útil al 

5% de fallos, será necesario el suministro sin coste de las bombillas 

correspondientes que superen este porcentaje, o en su caso el 

adjudicatario deberá realizar una revisión global del sistema junto 

con un dictamen técnico que justifique que el problema se deriva de 

una causa externa no imputable a la calidad de las bombillas, y que 

deberá ser aprobado por Red.es. 

Ejemplo: 

 Vida útil de una bombilla de VSAP de 100W: 17.000 horas con el 

5% de fallos. 

 Parque desplegado: 1.000 bombillas 

 1º punto de control: 6 meses con un total de 1.700 horas de 

funcionamiento (10% del total de la vida útil) 

 % de fallos del 5% que correspondería proporcionalmente a este 

10% de tiempo de funcionamiento de los 6 primeros meses: 0,5% 
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 Bombillas cambiadas por incidencia en este periodo de 6 meses: 

15 bombillas -> 1,5%: Se supera en más del 50% el 0,5% previsto:  

 Por lo tanto se deben suministrar sin coste 10 de las 15 bombillas 

remplazadas, o bien realizar la revisión global del sistema junto 

con el dictamen técnico que justifique causa externa no imputable 

a la calidad de las bombillas. 

3.4.2. Gestión de garantías 

La gestión de garantías es el servicio que deberá proporcionar el 

adjudicatario para la resolución de incidencias de los elementos. 

La garantía tiene las condiciones siguientes: 

3.4.2.1. (√) El adjudicatario deberá proveer el servicio de garantía, si es 

preciso, en el lugar donde se encuentre ubicado el elemento 

afectado.  

3.4.2.2. El adjudicatario será responsable de los elementos objeto de la 

gestión de garantía, y en caso de que se produzca cualquier 

incidencia en relación a los mismos deberá articular los mecanismos 

que sean necesarios para su resolución de la forma siguiente: 

- Utilización de stock existente para la sustitución 

de los elementos averiados o defectuosos. El 

adjudicatario dispondrá de un stock mínimo 

que le permita garantizar el cumplimiento de 

los tiempos máximos de resolución de 

incidencias. 

- Sustitución del elemento averiado por otro de 

iguales o superiores características hasta que 

se haya producido la reparación del elemento 

averiado. 
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- El adjudicatario deberá mantener operativos los 

equipos en todo momento cualquiera que sea 

la incidencia acontecida. 

3.4.2.3. En cuanto al software: el adjudicatario deberá proporcionar el 
derecho de actualización a nuevas versiones del producto y la 
disponibilidad de parches y revisiones menores, siempre y cuando 
sea necesario, en cualquiera de las plataformas para las que esté 
disponible el producto. 

 

3.4.2.4. (√) El adjudicatario debe garantizar la adecuada integración de sus 

servicios de atención técnica con los servicios de atención técnica 

indicados por Red.es. 

3.4.2.5. (√) El adjudicatario debe proporcionar a Red.es en formato digital y 

con periodicidad mensual, el Informe de Garantía de Servicio con 

informes de incidencias reportadas, tiempos de resolución, etc. de 

las mismas. 

El informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia. 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Prioridad 

 Ubicación 

 Día y Hora de Resolución de la incidencia 

 Tiempo de Respuesta 

 Tiempo de Resolución 

 Entorno afectado. 

 Módulos, funcionalidades o usuarios impactados. 
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3.4.2.6. (√) Semanalmente el adjudicatario debe proporcionar a Red.es el 

Informe de Incidencias Pendientes, con detalle de las incidencias 

aún abiertas en la fecha de envío de dicho informe. 

El informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia. 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Prioridad 

 Ubicación 

 Día y Hora de Resolución previstos 

 Tiempo de Respuesta 

 Entorno afectado. 

 Módulos, funcionalidades o usuarios impactados. 

3.4.2.7. (√) El informe mensual deberá ser enviado antes del día 5 de cada 

mes. 

3.4.2.8. (√) El informe semanal deberá ser enviado antes del miércoles de 

cada semana. 

En todos aquellos casos que el adjudicatario se demore en el envío 

de estos informes, Red.es procederá a la aplicación de las 

penalizaciones establecidas al efecto en el Apartado 6 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

3.4.3. Nivel de Servicio 

Este nivel de servicio aplica a todos los elementos con periodo de garantía 

vigente conforme lo detallado en el apartado 3.4. “Garantías”. 
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3.4.3.1. (√) Red.es se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, sin 

coste adicional, la puesta a disposición del servicio de alguna 

herramienta propia para la gestión centralizada de las incidencias 

que deberá ser accesible online y telefónicamente. 

3.4.3.2. (√) El adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones 

de soporte e incidencias, mediante canal online o telefónico, con 

disponibilidad 8x5h de lunes a viernes, de 9:00h a 17:00h. 

3.4.3.3. (√) El tiempo de respuesta, entendido como el periodo transcurrido 

desde la comunicación de la incidencia hasta la respuesta del centro 

de gestión de la empresa adjudicataria, con indicación de la causa 

probable de la incidencia y del tiempo estimado de resolución 

deberá ser inferior a 4 horas para todo tipo de incidencias.  

3.4.3.4. (√) Las incidencias hardware se clasificarán atendiendo a la 

siguiente severidad: 

 Críticas: Incidencias que afectan críticamente al servicio global 

ofrecido en la ubicación.  

 Graves: Incidencias que afectan parcialmente al servicio global 

ofrecido en la ubicación.  

 Leves: Incidencias que tienen escaso impacto en el servicio 

ofrecido en la ubicación.  

3.4.3.5. (√) Como tiempo máximo de resolución, se considera el periodo 

máximo que transcurre desde la comunicación de la incidencia hasta 

la resolución de la misma.  

Los tiempos máximos de resolución en función de las distintas 

prioridades son los siguientes: 

Prioridad Tiempo Máximo de Resolución 
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Leves 48 horas 

Graves 12 horas 

Críticas 8 horas 

 

3.4.3.6. (√) Los tiempos máximos de resolución y los tiempos de respuesta 

se  computarán en horario de lunes a viernes, de 9:00h a 17:00h 

(8x5), para todos los elementos con periodo de garantía vigente que 

presenten incidencias. 

3.4.4. Parámetros de Medida para el cómputo de penalizaciones  

3.4.4.1. (√) A efectos de no tener en cuenta en el cómputo la existencia de 

posibles demoras no imputables al adjudicatario, a través de la 

herramienta de gestión de las incidencias se establecerán periodos 

que no serán computables a efectos del establecimiento de 

penalizaciones. En este sentido,  cualquiera que sea la herramienta 

utilizada para la gestión de incidencias ésta   contemplará estados 

de “parada de reloj” (p.e. cuando se necesita la acción del cliente), 

que implican que el tiempo transcurrido desde su inicio hasta su 

terminación no se computa a efectos de penalizaciones.  

3.4.4.2. (√) El adjudicatario únicamente podrá activar el estado “parada de 

reloj” cuando se produzca una causa justificada, que deberá, en todo 

caso, acreditar de forma pormenorizada y exhaustiva. Red.es 

auditará el uso por parte del adjudicatario del estado “parada de 

reloj”, en caso de no justificarse, se contabilizará el tiempo total de 

incidencia, desde su apertura hasta su cierre. 

3.4.4.3. (√) Red.es revisará mensualmente el nivel de prestación del servicio 

del adjudicatario a efectos de valorar si procede o no la imposición 

de penalizaciones de acuerdo con el sistema previsto en el presente 

apartado. No obstante lo señalado anteriormente, Red.es podrá 
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aumentar o reducir el periodo que se tendrá en cuenta, en cuyo caso 

será notificado con antelación al adjudicatario. 

3.4.4.4. (√) La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán 

utilizados para el cómputo de las penalizaciones, en función al 

porcentaje de cumplimiento del servicio. 

Nivel de prestación 
del Servicio 

% Cumplimiento del servicio (x) 
(porcentaje de incidencias o 

peticiones que no superan los 
Tmax) 

óptima  X >= 90% 

no óptima  X <90% 

 

3.4.4.5. En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel  de 

cumplimiento en la prestación del servicio igual o mayor al 90%, 

Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas 

al efecto en el Apartado 6 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que Red.es  

considere, se exigirá al adjudicatario la adopción del 

correspondiente plan de mejora.  

 

4.  Control económico y de facturación 

4.1. Control de Facturación 

El adjudicatario emitirá las facturas correspondientes previa aceptación por 

Red.es de la correcta realización de los trabajos, que tendrá que ser avalada por 

la aportación de la documentación requerida para acreditarlo. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el 
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número de expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido 

con el correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el 

número de pedido. 

La información de la facturación, una vez emitida la factura, deberá cargarse 

en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es asociada al resto de 

información de los elementos suministrados e instalados. 

4.2. Hitos de Facturación 

La facturación se realizará tras la aceptación por parte de Red.es de la 

documentación soporte para cada uno de los hitos de facturación que se indican 

en este apartado, y se irán facturando a medida que Red.es vaya aceptando las 

distintas entregas y la documentación de soporte que acredite su efectiva 

realización y la comprobación de la información introducida por el adjudicatario 

en la herramienta de inventario de Red.es: 

Fase Piloto 

 HITO FIN DE FASE PILOTO: Entrega, suministro e instalación  de 

los Componentes necesarios para la puesta en marcha del piloto 

definido en el apartado 3.3.1. El cumplimiento de este Hito implica 

la aprobación por parte de Red.es de la actuación y la entrega de la 

documentación asociada. 

Fase de Implantación 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los trabajos 

realizados y entregados durante la ejecución del contrato, emitirá sus facturas 

de la siguiente manera, de acuerdo a los ítems establecidos en la proposición 

económica y que se indican a continuación, excluyendo los ítems ya facturados 

en la fase piloto: 

 HITO FIN DE COMPONENTE 2: Tras la finalización y aceptación del 

componente 2 “Actuación en los sistemas de iluminación 
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municipal”: facturación correspondiente al importe de los 

elementos que componen dicho componente y que se reflejan en la 

proposición económica. 

Este hito de facturación podrá descomponerse en hitos parciales 

por cada uno de los elementos que componen la actuación y cuyos 

precios unitarios se reflejan en la proposición económica. 

 HITO FIN DE COMPONENTE 3: Tras la finalización y aceptación del 

componente 3 “Sensorización de otros servicios”: facturación 

correspondiente al importe de los elementos que componen dicho 

componente y que se reflejan en la proposición económica.  

Este hito de facturación podrá descomponerse en hitos parciales 

por cada uno de los elementos que componen la actuación y cuyos 

precios unitarios se reflejan en la proposición económica. 

 HITO FIN DE COMPONENTE 4: Tras la finalización y aceptación del 

componente 4 “Suministro de paneles informativos”: facturación 

correspondiente al importe de los elementos que componen dicho 

componente y que se reflejan en la proposición económica. 

Este hito de facturación podrá descomponerse en hitos parciales 

por cada uno de los elementos que componen la actuación y cuyos 

precios unitarios se reflejan en la proposición económica. 

5.  Formato y contenido de la propuesta 

Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de 

forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos 

externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la valoración 

de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 
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oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el 

licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus 

proposiciones. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego 

de Condiciones Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre “Criterios 

cuantificables por fórmula”), deberán incluir la información y presentar la 

estructura que se detalla a continuación. 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un 
juicio de valor (Sobre “Criterios de juicio de valor”) 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, el licitador no deberá incluir en el sobre 3 información de la 

oferta que, de conformidad con el apartado siguiente, sea valorada de forma 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas. En caso contrario, la 

oferta de dicho licitador NO será tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados 

con alguno de los datos incluidos en el Sobre 4, se incluirá la mención “Ver dato 

en Sobre 4”.  

La propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de 

valor, además de presentarse por escrito, deberá adjuntarse en soporte 

electrónico, ambas por duplicado. 
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Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica debe 

estar estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos sean 

puntos clave en la valoración de la propuesta. 

La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el mismo orden: 

5.1.1. Introducción 

Deberá incluir: 

• Identificación de la oferta. 

• Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el  

licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados. 

• Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos. 

• Datos de la empresa licitadora. 

5.1.2. Requisitos valorables mediante juicio de valor 

5.1.2.1. Propuesta de despliegue e implantación. El licitador presentará una 

memoria en la que se incluya la solución de despliegue y puesta en 

marcha de los componentes solicitados en el presente Pliego así 

como el modo en el que se abordará la gestión global de riesgos del 

proyecto. No se incluirá planificación de las tareas asociadas a 

plazos concretos. Se valorará:  

 Plan de riesgos y contingencia a los mismos. El licitador deberá 

identificar y detallar los posibles riesgos y factores críticos que 

pudieran impactar en los resultados del proyecto, así como la 

probabilidad de que ocurran y las posibles soluciones. Se valorará 

la forma en que se plantee el modo de mitigación de los riesgos 

identificados, con el objetivo de minimizar posibles incidencias, 

minimizar tiempos de recuperación y retrasos en los trabajos a 

realizar durante el servicio. 
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 Procedimientos de despliegue y dependencias operativas  

propuesto por el licitador, que dando cumplimiento a los requisitos 

mínimos establecidos en el Pliego, permita gestionar las 

dependencias operativas del proyecto de forma que se optimicen 

los recursos sin perjudicar el servicio de cada uno de los 

componentes, optimizando así la calidad de la implantación. 

 Pruebas a realizar. Se valorará la adecuación del plan de pruebas 

propuesto por el licitador en el proceso de implantación al objetivo 

de garantizar la máxima operatividad y rendimiento de la solución 

5.1.2.2. Mejoras: Se entenderá por mejora toda propuesta de servicios o 

prestación adicional formulada por los licitadores en relación al 

objeto del Contrato no incluida en los requisitos de los Pliegos. En 

ningún caso se podrá proponer como mejora el ofrecimiento de un 

número superior al requerido de los mismos servicios que 

constituyen el objeto del Contrato. El importe de estas mejoras 

estará necesariamente incluido en el precio global ofertado. Este 

apartado se valorará conforme al porcentaje establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

 

5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas (Sobre “Criterios cuantificables por 
fórmula”) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al 

presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de 

los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 30.2 

del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador 

NO deberá incluir la siguiente información cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas en los sobres 1 y 2 relativos a  la documentación 
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administrativa, ni en el sobre 3 relativo a los criterios de juicio de valor. En caso 

contrario, la oferta de dicho licitador no será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento. 

5.2.1. Información técnica para la comprobación de requisitos 
obligatorios y valorables. 

Dentro del sobre de la propuesta que contiene los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre “Criterios cuantificables por 

fórmula”), el licitador deberá presentar la siguiente información técnica que 

acredite el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos en el 

presente Pliego para su comprobación por Red.es.   

La falta de inclusión de la información técnica para la comprobación de los 

requisitos obligatorios y valorables dará lugar a que no se tome en consideración 

la oferta del licitador en el procedimiento de licitación de referencia. 

El licitador únicamente deberá dar respuesta a los requerimientos 

planteados por Red.es sin que sea posible incorporar información o 

documentación adicional no solicitada por la entidad pública.   

El licitador deberá aportar hojas de especificaciones o cualquier otro tipo 

de documento necesario para justificar el cumplimiento de los requisitos 

obligatorios. La información será estructurada de la siguiente forma y con el 

formato señalado a continuación: 

 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS  

Se deberá incluir la información para verificar el cumplimiento de 

los requisitos requeridos de los componentes 1, 2, 3, 4 y 5 (apartados 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 y 2.6  del presente pliego):   

• Documentación técnica que acredite que el equipamiento ofertado 

cumple los requisitos establecidos para cada componente en los 

apartados 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del presente pliego. 
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• Documentación técnica que acredite que el software propuesto en su 

solución para cada uno de los componentes cumple los requisitos 

establecidos en los apartados 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. 

• En el caso de que la solución propuesta para los componentes 1, 2, 3, 

4 y 5 implique la utilización de productos comerciales deberá 

indicarse fabricante y modelo del hardware y fabricante y versión del 

software. 

 CUMPLIMIENTO REQUISITOS VALORABLES 

Se deberá incluir la documentación que permita verificar el 

cumplimiento de los valores ofertados de los criterios cuantificables 

establecidos en el apartado 10.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares y 

2.2, 2.3, 2.4 y 2.6 del presente pliego.  

5.2.2. Proposición económica  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo 

que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego. 

El precio de la proposición corresponde a un escenario hipotético definido 

exclusivamente a los efectos de valorar las propuestas económicas de los 

licitadores. No obstante, a lo señalado anteriormente, los precios unitarios serán 

vinculantes para el adjudicatario. 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios para los 

conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben 

proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales e Impuestos 

Indirectos Aplicables EXCLUIDOS. 

 P1: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 1 (Red de 

Sensores), según lo descrito en el apartado 2.2 del presente Pliego. 
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 P2: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el Componente 2.1 (Sensores-actuadores), según lo descrito en 

el apartado 2.3.1 del presente Pliego. 

 P3: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 2.2 (balasto 

electrónico), según lo descrito en el apartado 2.3.2 del presente 

Pliego.  

 P4: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 2.3 (lámparas), 

según lo descrito en el apartado 2.3.3 del presente Pliego. 

 P5: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 2.4 (luminarias 

LED), según lo descrito en el apartado 2.3.4 del presente Pliego 

 P6: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 3.1 (paso de 

peatones inteligente), según lo descrito en el apartado 2.4.1 del 

presente Pliego. 

 P7: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para el suministro e implantación del Componente 3.2 (sensor de 

aparcamiento), según lo descrito en el apartado 2.4.2 del presente 

Pliego. 

 P8: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 3.3 (control de riego), según lo 

descrito en el apartado 2.4.3 del presente Pliego. 

 P9: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 3.4 (estación meteorológica), 

según lo descrito en el apartado 2.4.4 del presente Pliego. 
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 P10: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 3.5 (sensor de presencia de 

vehículos), según lo descrito en el apartado 2.4.5 del presente Pliego. 

 P11: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 3.6 (sensor de presencia para 

luminarias), según lo descrito en el apartado 2.4.6 del presente 

Pliego. 

 P12: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 4.1 (panel turístico), según lo 

descrito en el apartado 2.5.1 del presente Pliego. 

 P13: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 4.2 (panel de aparcamiento), 

según lo descrito en el apartado 2.5.2 del presente Pliego. 

 P14: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 4.3 (panel interactivo), según lo 

descrito en el apartado 2.5.3 del presente Pliego. 

 P15: Precio unitario (impuestos indirectos aplicables excluidos) 

para la integración del Componente 5.1 (sistema de control de Smart 

City), según lo descrito en el apartado 2.6.1 del presente Pliego. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE LA OFERTA, que 

se corresponde con un escenario hipotético definido a los solos efectos de 

valorar económicamente las ofertas, es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = P1 + (4500*P2)+ (4460*P3) + (1700*P4) + 

(40*P5) + (9*P6) + (125*P7) + (10*P8) +  P9 + (10*P10) + (10*P11) + P12 

+ (4*P13) + P14 + P15 

La fórmula anterior se corresponde con los precios unitarios propuestos que 

serán vinculantes para el licitador en caso de resultar adjudicatario. 
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El valor de la oferta calculado según esta fórmula debe ser exactamente el 

mismo que el expresado como Precio Oferta en la Oferta Económica. 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS (797.519 €), Impuestos 

Indirectos Aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no 

será tomada en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 

 

Código Seguro De Verificación: vOqWlrlWycUN8lEjKRlBMQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/02/2016 17:10:04

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 06/02/2016 10:50:12

Observaciones Página 85/89

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 85 de 88 

Pliego de Prescripciones Técnicas: Procedimiento abierto - Contrato de "DESARROLLO DE 

LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY” Exp. 163/15-AE 

 

5.2.3. Modelo de proposición económica 

  

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Cantidad
PRECIO UNITARIO

 (IVA excluido)

1

P2 --> Componente 2.1. Sensor-actuador 4500

P3 --> Componente 2.2. Balasto electrónico 4460

1700

40

9

125

10

1

10

10

1

4

1

1

0,00 €

Oferta aceptada 

797.519,00 €

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2016

Firmado

P10 --> Componente 3.5. Sensor de presencia de vehículos

P6 --> Componente 3.1. Paso de peatones inteligente

P7 --> Componente 3.2. Sensor de aparcamiento

P8 --> Componente 3.3. Control de riego

Contrato para el “DESARROLLO DE LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY"

BASE IMPONIBLE (Pi)  =  P1 + (4500*P2)+ (4460*P3) + (1700*P4) + (40*P5) + (9*P6) + (125*P7) + 

(10*P8) +  P9 + (10*P10) + (10*P11) + P12 + (4*P13) + P14 + P15

P4 --> Componente 2.3. Lámapara de sodio

P1 --> Componente 1. Red de Sensores

P9 --> Componente 3.4. Estación metereológica

CONCEPTO

P5 --> Componente 2.4. Luminaria LED

P11 --> Componente 3.6. Sensor de presencia para luminarias

P12 --> Componente 4.1. Panel turístico

P13 --> Componente 4.2. Panel de aparcamiento

P14 --> Componente 4.3. Panel interactivo

P15 --> Componente 5. Sistema de control de la Smart City

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del 

contrato de “DESARROLLO DE LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY”. Exp. 165/15-AE,  en los términos establecidos en los pliegos 

y de conformidad con los precios referidos en la tabla anterior con IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS

IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (impuestos indirectos aplicables excluidos)
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5.2.4. Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables mediante la 
Mera Aplicación de Fórmulas. 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo 

que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego. La 

proposición se estructurará proporcionando los valores requeridos conforme se 

describe en el apartado 10.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

5.2.5. Modelo de Proposición Relativa al Resto de Criterios Cuantificables 
mediante la Mera Aplicación de Fórmulas. 
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SI

NO

Datos de la empresa

Razón Social

CIF

Domicilio

Teléfono (del representante)

Fax (del representante)

e-mail (del representante)

Apellidos, nombre y DNI del firmante

Relación que une al firmante con el licitador.

Criterios Técnicos cuantificables

(SI/NO)

(SI/NO)

(SI/NO)

(SI/NO)

(SI/NO)

(SI/NO)

* Según se describe en PPT y PCP

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2016

Firmado

CTC6: Sistema de control de Smart City: Integrción de la información de la web móvil

CTC4: Luminaria LED: Capacidad de autochequeo y aviso automático

CTC5: Paso de peatones inteligente: Capacidad de autochequeo y aviso automático

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A CRITERIOS CUANTIFICABLES ÚNICAMENTE DEBEN FIGURAR EN EL SOBRE DE CRITERIOS 

CUANTIFICABLES

PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE "DESARROLLO DE LA INICIATIVA MARTOS SMART CITY EXP. 165/15-AE"

CTC3: Sensor-Actuador: Capacidad de autochequeo y aviso automático

CTC2: Sensor-Actuador: Comunicación multi salto

CTC1: Red de Sensores: Capacidad de autochequeo y aviso automático
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