NOTA DE PRENSA
CONTINÚA LA IMPLANTACIÓN DE LA EDUSI INGENOVO CON LA
LICITACIÓN DE LA TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PRESENTAR SUS OFERTAS TIENEN DE
PLAZO HASTA EL 11 DE JULIO
Continúa la implantación y desarrollo de las diferentes propuestas que trae a la Villa de Ingenio la
EDUSI INGENOVO con la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado de un nuevo
anuncio de licitación, en este caso, el de las obras denominadas "IMPLANTACIÓN DE LA
TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO LED DEL CASCO HISTÓRICO Y OTROS – Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, EDUSI INGENOVO, cofinanciada
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020, objetivo temático OT2.1.B". El presupuesto de
licitación de estas obras es de 280.845,67 € mas 19.659,20 € en concepto de IGIC lo que supone un
total de 300.504,87 €.

El objeto del contrato es implantar un sistema de telegestión para fomentar el control inteligente del
alumbrado público de las vías y parques del Casco Histórico y zonas cercanas a éste. Al monitorizar
el rendimiento de las luminarias del alumbrado público del municipio, se podrá supervisar, controlar
y detectar las averías y alarmas que se produzcan y se podrán solventar de manera más eficaz.
Se sustituirán las luminarias actuales por otras de tecnología LED con nodo de control en la parte
superior de cada una de ellas, implantándose de este modo un sistema de telegestión punto a punto,
pudiéndose controlar de forma individual cada punto de luz. Las luminarias LED están diseñadas
para aplicaciones del alumbrado urbano y funcional con las prestaciones más avanzadas, el mínimo
consumo de energía, y óptimas características fotométricas.
Con ello desde el consistorio se persigue contribuir al proceso de transformación del municipio de
Ingenio en una Ciudad Inteligente (Smart City) para mejorar la calidad de vida de su ciudadanía,
enmarcada en el Objetivo Temático OT2.1B: Smart Environment.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen de plazo hasta el 11 de julio, pudiendo
encontrar toda la información necesaria en la Plataforma de Contratación del Estado:
Enlace Licitación Telegestión Alumbrado
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