
Valor estimado del contrato 962.775,1 EUR.
Importe 777.046,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 642.187,58 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: La duración del contrato, computables desde la fecha
que se señale a la formalización del mismo se establece en: Lote 1: un
año Lote 2: dos años, con posibles prórrogas anuales de hasta 2 años
adicionales.

Compra pública innovadora: Compra Pública de Tecnología Innovadora

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos

Anuncio de licitación
Número de Expediente 449/2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-10-2018 a las 10:26 horas.

Solución de territorio rural inteligente para la Provincia de Castellón, por procedimiento de asociación para la innovación

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
31527260 - Sistemas de alumbrado.
34928500 - Equipo de alumbrado de calles.
72227000 - Servicios de consultoría en integración de «software».
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Proceso de Licitación
Procedimiento Restringido
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : Sí

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uBytrXyfRp%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Nº de Lotes: 2
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Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España
ES522

Contacto

Teléfono 964359598
Fax 964359748
Correo Electrónico mpbatet@dipcas.es

Proveedor de Pliegos
Servicio de contratación y central de compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Proveedor de Información adicional
Servicio de contratación y compras

Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Recepción de Ofertas
Servicio de contratación y compras

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Entidad Adjudicadora
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Castellón
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.dipcas.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QBPaiF6epcYQK2TEf XGy%2BA%3D%3D
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Dirección Postal

Plaza Las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Dirección de Visita

Plaza de las Aulas, 7
(12001) Castellón España

Plazo / Horario

De las 09:00 a las 14:00

Fecha prevista de envío de las invitaciones

Hasta el 19/11/2018 a las 00:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/11/2018 a las 18:00

Plazo de Recepción de Solicitudes de Participación

Hasta el 16/11/2018 a las 18:00

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 16/10/2018

Identificador de publicación 2018/S 202-459455
Fecha de publicación 19/10/2018
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:459455-2018:TEXT:ES:HTML

Objeto del Contrato: Solución de territorio rural inteligente para la Provincia de Castellón, por procedimiento de asociación para la innovación

Valor estimado del contrato 962.775,1 EUR.
Presupuesto base de licitación
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Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Presupuesto base de licitación
Importe 354.967,78 EUR.
Importe (sin impuestos) 293.361,8 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y
señalización.

Clasificación CPV
31527260 - Sistemas de alumbrado.

Importe 777.046,97 EUR.
Importe (sin impuestos) 642.187,58 EUR.

Clasificación CPV
45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
31527260 - Sistemas de alumbrado.
34928500 - Equipo de alumbrado de calles.
72227000 - Servicios de consultoría en integración de «software».
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La duración del contrato, computables desde la fecha que se señale a la formalización del mismo se establece en: Lote 1: un año Lote 2: dos años,
con posibles prórrogas anuales de hasta 2 años adicionales.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo ambiental - La adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la
ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto
limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Garantizar la paridad salarial entre mujeres, hombres y otros trabajadores de identidad o condición sexual o
expresión de género diferente.
Combatir el paro - Al menos el 50% del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato indefinido

Lote 1: Suministro de soluciones verticales integrables de Alumbrado Público
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Clasificación CPV
34928500 - Equipo de alumbrado de calles.

Clasificación CPV
72227000 - Servicios de consultoría en integración de «software».

Clasificación CPV
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

Presupuesto base de licitación
Importe 422.079,19 EUR.
Importe (sin impuestos) 348.825,78 EUR.

Clasificación CPV
72227000 - Servicios de consultoría en integración de «software».

Clasificación CPV
72230000 - Servicios de desarrollo de «software» personalizado.

Lote 2: Plataforma SmartVillages, integración y Oficina de proyecto

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Compra pública innovadora: Compra Pública de Tecnología Innovadora
Descripción de Programas de Financiación Programa operativo FEDER, de crecimiento sostenible 2014-2020

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Lote 1: instalador de Baja Tensión, según lo especificado en el ITC-BT-03 Lote 2: no se requiere

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - LOTE 1: Haber realizado durante los últimos tres años un mínimo de un contrato de igual o similar naturaleza que el objeto del lote o con
código CPV con los cuatro primeros dígitos, aportando certificados acreditativos de su ejecución a plena satisfacción por parte del cliente, por importe igual o superior
a 150.000 €. LOTE 2: Haber realizado durante los últimos tres años un mínimo de un contrato de igual o similar naturaleza que el objeto del lote o con código CPV
con los cuatro primeros dígitos, aportando certificados acreditativos de su ejecución a plena satisfacción por parte del cliente, por importe igual o superior a 300.000
€.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos,
deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del lote o lotes.
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Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación del número de soluciones punto a punto de alumbrado integrados en la solución vertical (Lote 1)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20

Aumento del número de módulos integrados en la Plataforma (Lote 2)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Nivel de calidad del servicio, disponibilidad y seguridad comprometidos (Lote 2)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Oferta económica (Lote 1)
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 25

Plazo de ejecución (Lote 1)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Plazo de implementación de la Plataforma (Lote 2)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5

Precio de la Plataforma (Lote 2)
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Precio del servicio de Oficina Técnica y laboratorio de innovación (Lote 2)
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 20

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Ampliación de capacidades técnicas y funcionales de la herramienta de gestión vertical (Lote 1)
Ponderación : 15

Ampliación de capacidades técnicas y funcionales de la plataforma (Lote 2)
Ponderación : 10

Ampliación de capacidades técnicas y funcionales de las unidades de cuadro de mando y soluciones punto a punto (Lote 1)
Ponderación : 15

Elementos dispuestos en la plataforma que promuevan el desarrollo y uso (Lote 2)
Ponderación : 10

Otros elementos resultantes de la actividad innovadora (Lote 1)
Ponderación : 5
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Plan de instalación piloto, número, capacidad innovadora y adecuación a los principios y criterios descritos en el pliego (Lote 2)
Ponderación : 15

Planes de innovación y divulgación del laboratorio de innovación (Lote 2)
Ponderación : 10

Posibilidad de ampliación, escalabilidad y grado de compatibilidad con otros activos (Lote 1)
Ponderación : 10
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