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1.- OBJETO

La  presente  consulta  se  formula  con  el  objeto  de  recabar  información  de  los
operadores económicos, relativa a diferentes aspectos de las soluciones existentes en
materia de telegestión de Alumbrado Público municipal y abastecimiento de agua, y su
integración en plataforma Web para su gestión online, abierta a entornos smartcity.

Todo ello con el fin de que la Diputación de Castellón  pueda optimizar la solución en
base a la información transmitida, la elección del procedimiento de contratación más
adecuado, así como para elaborar la documentación preparatoria del mismo.

La publicación de este  documento se fundamenta  en  el  Artículo  115  de la  Ley de
Contratos del Sector Público, donde se indica:

“Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los
operadores  económicos  que  estuvieran activos  en el  mismo  con  la  finalidad  de  preparar
correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus
planes...”.

2.- ANTECENDENTES

La Diputación de Castellón ha venido desarrollando desde 2013, planes de Eficiencia
Energética para los municipios de la Provincia, que tenían como elemento principal las
instalaciones de Alumbrado Público, en sus diferentes ediciones se han suministrado
equipos de telegestión a nivel de cuadro de mando en aquellos municipios que lo ha
solicitado.  No  obstante  la  dificultad  técnica  que  supone  la  supervisión  de  este
equipamiento así como la diversidad de sistemas existentes y la limitada capacidad
técnica  de  los  municipios  pequeños,  ha llevado   entre  otro  motivos,  a  que  estos
encomienden su gestión técnica a esta Diputación.

Desde 2015 la Diputación de Castellón ha venido instalando equipos de control  de
consumo de abastecimiento de agua en depósitos de diferentes municipios, estando
interesada en realizar un control remoto de los datos para detectar de forma inmediata
fugas de agua y gestionar remota de la red.

Por  el  carácter  descentralizado  de  las  instalaciones  provinciales,  la  Diputación  de
Castellón  ya  cuenta  con  una  herramienta  propia  para  la  telegestión  de  sus
instalaciones de tipo industrial y edificios administrativos, que mediante un protocolo
KNX abierto a todos los fabricantes, permite su telegestión mediante una plataforma
Web.

La  pretensión  de  esta  Institución  es  trasladar  esta  solución  a  las  instalaciones
municipales encomendadas adquiriendo además de las unidades de telegestión una
plataforma que las pueda integrar, en una solución abierta y escalable, de modo que
pueda incorporarse soluciones en otros servicios propios de las Diputaciones, así como
su compatibilidad con otras soluciones del tipo Smartcity.
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3.- EMPRESAS A QUIEN VA DIRIGIDA LA CONSULTA

Cualquier empresa con experiencia en los bloques mencionados en el punto 5, y en
especial a aquellas con proyectos realizados en materia de telegestión de instalaciones
municipales y Smartcities en cualquiera de las siguientes vertientes:

-  Fabricantes  e  instaladores  de  elementos  de  telegestión  de  Alumbrado  Público  y
abastecimiento de agua.
- Soluciones de conectividad entre elementos de telegestión y sensórica.
- Desarrolladores de plataformas de telegestión o Smartcities
- Integradores de sistemas.

4.- INSTRUCCIONES PARA LA PARTICIPACION DE LA CONSULTA

Dada la complejidad de las cuestiones a abordar, se estima como método más
adecuado para llevar a cabo la presente consulta, la entrevista personal o a distancia.

A tal  efecto los interesados deberán solicitar  una entrevista antes del  29 de Junio,
mediante instancia general en Registro General o Sede Electrónica dirigida al Servicio
de Ingeniería Interna indicando en el asunto “Consulta de Mercado Telegestión” y con
la siguiente información;

- Empresa/Organismo
- Cargo
- Nombre y apellidos
- Tfno Contacto
- Email
- Manifestación  expresa  de  su  consentimiento  para  que  la  Diputación  de
Castellón pueda difundir, a partir de los datos facilitados, las conclusiones extraídas,
salvaguardando la identidad de los participantes, así como cualquier secreto técnico y
comercial.
- Cualquier  otra  información  en  otros  formatos  que  se  considere  oportuno
compartir

Para cualquier consulta se puede contactar  por teléfono  al número 964359998;
secretaria Servicio Ingeniería Interna.

Una vez realizadas las entrevistas, se procederá al análisis de la información 
recogida, emisión de informe y publicación posterior de las conclusiones.

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el 
procedimiento de contratación que en su caso se tramite.
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5.- BLOQUES  

A modo indicativo se relacionan los bloques temáticos más relevantes sobre los 
que se pretenden recabar la información.

Bloque 1: Unidades de telegestión de Alumbrado Público, a nivel de cuadro de mando, 
y telegestión para el abastecimiento de agua.

- Características técnicas.
- Funcionalidades
- Medios físicos de comunicación
- Compatibilidad con soluciones punto a punto.

Bloque 2: Conectividad de las unidades de telegestión:

- Medios físicos de comunicación.
- Compatibilidad con soluciones punto a punto.

Bloque 3: Plataforma de Telegestión

- Funcionalidades.
- Características Técnicas y requisitos técnicos
- Tipologías abiertas y escalables
- Compatibilidad con otros entornos existentes.

Bloque 4: Integración de los sistemas

- Protocolos de comunicación.
- Requisitos de código y semántica de la comunicación.


