PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN
DE UN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN INFORME DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE 5G
SOBRE LA REGULACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE REDES 5G

Expediente 63/2019

1. CONTEXTO

La Fundación Mobile World Capital Barcelona (en adelante, “MWCapital”) es una organización
público-privada activadora del potencial estratégico que supone la innovación tecnológica y
digital para la sociedad. Su visión es la puesta en valor de las oportunidades actuales y de
futuro derivadas de la transformación y la evolución del entorno económico, científico,
educativo y social, fomentando la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones e
iniciativas para hacer frente a los retos que afronta la ciudadanía interconectada y global. Su
misión es impulsar la transformación móvil y digital de la sociedad con el objetivo de mejorar la
vida de las personas a nivel global.
Fundada en Barcelona en 2012, MWCapital es una iniciativa conjunta impulsada por el
Ministerio de Economía y empresa, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona,
Fira de Barcelona, y GSMA Ltd., y cuenta también con el apoyo de las operadoras Telefónica,
Vodafone y Orange, así como Grupo Damm, como miembros de su Patronato. La fundación
actúa en base a una cultura corporativa basada en la intelligence; conecta a agentes
especialistas implicados en sus respectivas áreas actividad, convirtiéndose en un activo neutral
de estructura y operativa ágil, abierta y de experiencia contrastada en la realización de
proyectos y de resultados concretos destinados a generar impacto económico y social a nivel
global.
Su actividad transversal da acceso al conocimiento y a los recursos mediante la interconexión
cualificada y competente entre los distintos agentes que conforman el conjunto de la cadena de
valor del ecosistema tecnológico y digital, fomentando su desarrollo mediante la atención a las
necesidades específicas y anticipándose al interés y al beneficio integral de sus aportaciones.
Su misión principal es la de habilitar, acompañar, pilotar y garantizar la transformación móvil y
digital aplicada en ámbitos sectoriales concretos y con impacto en la mejora de la calidad de
vida de las personas: como pueden ser la medicina y la salud, la educación, las industrias del
tejido productivo, como la movilidad, o el futuro de la urbanidad y el impacto de la digitalización,
entre otros.
En este sentido, la capacidad de MWCapital es la de cohesionar desde el rigor y la visión
holística de sus programas, las posibilidades de adaptación, desarrollo, crecimiento y
posicionamiento estratégico del conjunto del ecosistema implicado: administraciones públicas,
asociaciones empresariales, departamentos de innovación en empresas industriales y de
servicios de diferentes sectores, clusters y consultoras tecnológicas, hubs centralizados de
multinacionales, centros de formación y de investigación de universidades, start-ups y talentos
emprendedores especializados, tanto locales como internacionales, enfocando sus iniciativas
desde y para la ciudadanía.
MWCapital, creada en primera instancia para dar acogida a Mobile World Congress
(organizado por GSMA Ltd, la patronal del sector de telecomunicaciones, que representa a 800
operadoras de telefonía móvil de todo el mundo y a más de 200 empresas del ecosistema
móvil) se organiza en cuatro áreas de trabajo: innovación a través del emprendimiento digital
(Innovación), transformación digital de la industria y sectores productivos a través de tecnología
(Tecnología), la capacitación de nuevas generaciones, profesionales y ciudadanos en el uso de
tecnologías digitales (Talento), y el impulso de iniciativas colaborativas y participativas de
debate y divulgación (Conocimiento). Las 4 áreas incluyen:



Innovación: se centra en la optimización y viabilidad de las ideas para el desarrollo de
programas de conexión entre inversores, grandes corporaciones, startups y centros de
investigación universitarios, científicos y laboratorios de experimentación. El principal
objetivo es generar sinergias que fomenten el crecimiento de una red de nuevas
compañías y emprendedores capaces de dar respuesta a múltiples necesidades de
desarrollo técnico-digital de distintos sectores. Esta área incluye los programas The
Collider e Innovation Hub.



Tecnología: promueve el desarrollo para impulsar y promover la transformación
tecnológico-digital de la industria y otros sectores productivos, conectando la
inteligencia operativa para el despliegue y la implementación de servicios y los sectores
productivos a las oportunidades de las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas.
Sus principales iniciativas están representadas por d-Lab y 5G Hub, que incluye, entre
otros, 5GBarcelona y el Observatorio Nacional 5G.



Talento: fomenta el conocimiento, la alianza y la formación entre nuevas generaciones,
profesionales y ciudadanos para garantizar una adaptación a las competencias
necesarias en el mundo digital. En este ámbito destaca el programa mSchools
impulsado en colaboración con Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona y
GSMA, y Digital Talent Hub.



Conocimiento: consiste en una serie de eventos e iniciativas de promoción, generación
de conocimiento compartido y divulgación dirigidas a la comunidad en general,
generando impacto local, nacional e internacional en la traslación de avances de
presente-futuro a la sociedad. Entre sus actividades, destacan Mobile Week Barcelona,
Digital Future Society y, entre otros. Asimismo, también acoge y realiza actividad
específica en MWCongress, 4YFN y YOMO.

En su conjunto, MWCapital lidera distintos programas y dinámicas de actuación entre todos los
actores que intervienen en la transformación y la transferencia tecnológica-digital a la sociedad.
Sus programas incluyen proyectos novedosos y originales desde los que se asumen planes
específicos de valor añadido y que fomentan el capital intelectual de las ideas, establecen
sinergias entre agentes, dinamizan interconexiones y conforman ecosistemas eficientes del
tejido productivo, educativo y social.
El Observatorio Nacional de 5G (en adelante, “ON5G”), por su parte, es una iniciativa públicoprivada impulsada por MWCapital, la Secretaría de Estado para el Avance Digital y Red.es con
el objetivo de analizar el ecosistema 5G en España, identificar a sus principales actores, así
como las iniciativas en desarrollo a nivel nacional e internacional. ON5G comparte
conocimiento a través de informes, mejores prácticas y eventos, todo ello para avanzar en la
creación e impulso del ecosistema 5G en España.
Su actividad consiste en la publicación de informes y dossiers periódicamente, así como en la
celebración de reuniones, sesiones de trabajo y un evento anual que reúne a los actores más
relevantes del ecosistema del 5G.

2. OBJETO, FINALIDAD Y LUGAR DE PRESTACIÓN
2.1. Objeto
El contrato tiene por objeto la elaboración de un (1) informe sobre redes 5G durante el año
2019 desde los siguientes puntos de vista:


Uso del espectro para 5G y su regulación



Situación y evolución del estándar 5G



Despliegue 5G

2.2. Finalidad del contrato
Este informe que el licitador entregará se incorporará a un informe global del Observatorio
Nacional 5G. El licitador deberá realizar una labor de recogida de datos, de análisis y de
generación del informe.
2.3. Lugar de la prestación del contrato
El adjudicatario ejecutará la prestación objeto del contrato en sus propias dependencias y,
puntualmente, podrá desplazarse a las oficinas de MWCapital en Madrid o bien vía
videoconferencia para llevar a cabo reuniones o sesiones de trabajo con el equipo interno
dedicado al proyecto.
La oficina de MWCapital en Madrid se encuentra en: Pl. Manuel Gómez Moreno s/n, 28020.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO
La prestación objeto del contrato se iniciará en la fecha de su formalización hasta el 10 de
Diciembre de 2019.
El contrato prevé dos hitos:
-

Un primer hito en fecha de 1 de octubre de 2019, con la entrega de una primera
versión del informe objeto del contrato;

-

Un segundo hito con fecha de entrega definitiva del informe, que deberá ser con
anterioridad al 10 de diciembre de 2019.

La facturación del servicio estará condicionada a los dos hitos descritos.
NOTA: Será objeto de valoración como criterio automático que los licitadores ofrezcan un
servicio de soporte de dos (2) meses con posterioridad a la entrega definitiva del informe, con
la finalidad de realizar posibles correcciones, aclaraciones y actualizaciones.

4. CIERRE DEL PROYECTO
El cierre del proyecto se producirá mediante la firma de un documento de aceptación una vez
hayan transcurridos 15 días desde la entrega de la versión final del informe, que debe ser
entregado como fecha límite el 10 de Diciembre de 2019.

5. ALCANCE DEL ESTUDIO
El informe tendrá un alcance internacional y deberá incluir en su análisis los siguientes países:


España y resto de Europa. La información a entregar incluirá el conjunto de los
países de la Unión Europea. El análisis cubrirá con especial cuidado y detalle los
países líderes o más importantes desde el punto de vista económico y de población:
España, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, así como cualquier país europeo que
destaque en algún sentido a favor o en contra del despliegue 5G o cuya regulación se
aparte de lo practicado en los cinco países mencionados.



Otros países: Estados Unidos, China, Japón y Corea: La información y el análisis
incluirán también a estos cuatro países que son especialmente relevantes en la
estandarización y el despliegue de 5G

Las propuestas deberán concentrarse en el estándar 5G pero podrán incluir tecnologías como
WiFi y sus evoluciones o tecnologías propietarias cuando el despliegue de 5G se pueda ver
afectado.

6. DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO
Consideraciones generales:
1. El informe incluirá los tres (3) grandes apartados que se detallan a continuación:
a. Uso del espectro y regulación;
b. Estandarización
c.

Despliegue comercial o planes de despliegue comercial. El informe no
considerará proyectos piloto ni proyectos de estandarización, que serán objeto
de otras licitaciones.,

2. El entregable principal será un documento de texto en formato Microsoft Word usando
un formato de estilo suministrado por MWCapital.
3. El informe deberá entregarse en castellano.
4. A título orientativo, el informe tendrá una extensión mínima indicativa de unas sesenta
(60) páginas de descripción y análisis, dispuestas en un documento formato A4, con un
tamaño de fuente de 10 puntos y una puesta en página similar a la de este documento;
5. No será objeto del contrato el diseño gráfico o la maquetación final del documento, que
será responsabilidad de MWCapital;

6. Los licitadores tendrán en cuenta que los datos, diagramas y la infografía son una parte
especialmente importante del informe, por lo que es importante su detalle. Este
material se entregará como anexo al informe principal y no se tendrá en cuenta a
efectos de longitud del informe.
7. Los datos y el contenido audiovisual como imágenes o diagramas se entregarán a
MWCapital para que el equipo del Observatorio Nacional 5G pueda utilizarlos para su
propia actividad de análisis e informes.
8. La propiedad intelectual del informe corresponderá a MWCapital, a los miembros de su
Patronato, y a la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
9. El informe estará debidamente citado, de forma que se asegure que no se ha
producido ningún plagio por parte del adjudicatario.

Consideraciones específicas de los tres (3) apartados del informe:
1. Uso del espectro para 5G:
Este apartado deberá contender un estudio del estado de la regulación que afecta al
despliegue de la red 5G y el uso del espectro en todas sus distintas modalidades. Las
propuestas deberán tratar, como mínimo, los siguientes temas:
a) Uso regulado del espectro para 5G, subastas, otros sistemas de asignación;
b) Alternativas de espectro no regulado o compartido;
c) Análisis y comparativa entre las distintas políticas de regulación del espectro;
d) Otros requisitos de regulación: Regulación local y potencias de emisión
2. Estandarización 5G
Este apartado deberá contener un estudio del estado de la estandarización 5G durante
el año 2019. Las propuestas deberán tratar, como mínimo, los siguientes temas:
a) Mapa de los organismos relevantes de estandarización y descripción del proceso
de normalización técnica asociada a los estándares 5G;
b) Cómo se estructura y cómo funciona el proceso de estandarización;
c) Evolución esperada del proceso de estandarización, años 2020 en adelante;
d) Aspectos de Propiedad Intelectual, royalties y patentes esenciales.
3. Despliegue 5G
Mapa esperado del despliegue inicial durante el año 2019 en distintas partes del
mundo, cómo se espera que transcurra el despliegue. Descripción de los mapas
previstos de despliegue 5G y principales actores.

