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Objeto Convocatoria
Desarrollo de proyectos piloto que contribuyan a la
integración de objetos internos de la ciudad en el modelo
de ciudad inteligente

Objetos internos de ciudad

Puertos

Aeropuertos

Estaciones de
Ferrocarril

Estaciones de
Autobús

Edificios
Públicos

Edificios históricos
y singulares

…
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Beneficiarios
•

Municipios de más de 200.000 habitantes

•

Plataforma de ciudad operativa según norma UNE 170104

Cataluña

Galicia

Madrid
C. Valenciana

Andalucía
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Financiación
•

Ayuda en Especie de 30 M€ (Máx. 5 M€/proyecto)

•

Financiación FEDER POPE (Programa Operativo Plurirregional España)

Galicia

Cataluña

5 M€ - 80%

5 M€ - 50%
Financ. Red.es

Financ. Red.es

Madrid

5 M€ - 50%

C. Valenciana

Financ. Red.es

5 M€ - 50%
Andalucía

Financ. Red.es

10 M€ - 80%
Financ. Red.es
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Act. Subvencionables

Act. Subvencionables

1.
2.
3.
4.

Consultoría y análisis.

5.

Actuaciones que permitan la puesta a disposición de datos en formato
abierto así como su uso automatizado.

6.

Desarrollo de aplicaciones software finalistas para el ciudadano y el visitante
(aplicaciones o portales).

7.

Puesta en marcha y seguimiento de casos de uso y nuevos servicios basados
en la integración de los edificios en la ciudad inteligente.

8.

Capacitación del personal de la Administración, siempre que ésta se
encuentre asociada indubitadamente a la infraestructura o a los servicios del
proyecto.

Dotación de infraestructura tecnológica.
Implantación de soluciones software.
Dotación de servicios de comunicaciones, cloud, servicios profesionales u
otros, por el plazo estrictamente necesario para la implantación y puesta en
producción de la iniciativa.

9. Labores de comunicación.
10. Labores de control, evaluación, de medida de impacto o de auditoría.
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Consideraciones

No se tomarán en
consideración

•

El piloto no sirve al objeto definido

•

Ayuda para actuaciones no subvencionables

•

No se comprometa adecuado equipo de trabajo de la entidad solicitante

•

Proyecto o estimación económica desproporcionados

•

No asegure sostenibilidad en la fase de operación y mantenimiento

•

Plataforma de ciudad no operativa o trabajos implantación no iniciados.

•

No aportar acuerdos con titulares infraestructuras del término municipal
(aeropuerto, puerto, estación ferrocarril y autobús)

6

Criterios de Evaluación

Criterios de
Evaluación

1. Número de edificios participantes, por encima de 150 (40%)
2. Detalle y calidad de la propuesta técnica (30%)
3. Alcance y variedad de los servicios propuestos y casos de uso (30%)

(*) En los criterios 2 y 3 la puntuación obtenida debe ser mayor a 5 puntos
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Plazos
Plazos

•

Fecha límite presentación proyectos

29 de Junio de 2018
•

Ejecución Pilotos

24 meses
Más info

• Convocatoria y Bases: Perfil del contratante www.red.es
• Buzón dudas: serviciospublicosdigitales@red.es
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www.red.es

Edificio Bronce,
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n
28020 Madrid. España
Tel.: 91 212 76 20 / 25, Fax: 91 212 76 35
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