INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE PROVISIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE UNA
SOLUCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER HÍBRIDO EN LA
FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
Exp. 53/2020

1. Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el
contrato. Idoneidad del objeto y su contenido.
La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante, “MWCapital”) es
una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión promover y fomentar el uso de
las tecnologías y soluciones móviles en los distintos sectores de actividad, dar apoyo y
promover el desarrollo del GSMA Mobile World Congress y, consecuentemente,
convertir a la ciudad de Barcelona en la capital mundial de referencia de encuentro
global entre la tecnología móvil y los diferentes sectores estratégicos que usarán dicha
tecnología de forma intensiva para desarrollar el sector.
Además, MWCapital tiene, entre sus objetivos fundacionales, desarrollar y participar en
la innovación tecnológica y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en el
ámbito del uso de las tecnologías y soluciones móviles, promocionar y fomentar la
generación de puestos de trabajo cualificados en el sector de la telefonía móvil y, en
definitiva, mostrar la ciudad de Barcelona como una capital mundial de referencia en
cuanto al uso de las tecnologías y soluciones móviles.
Para más información, podéis consultar
http://www.mobileworldcapital.com/es/
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Actualmente MWCapital está en proceso de acondicionamiento de su auditorio situado
en el edificio Barcelona TechCity sector C planta 2ª (pl. de la Vila número 1) para que
incluya, entre otras prestaciones y equipamientos, las instalaciones necesarias para la
realización de eventos de producción propia o externa (bajo su tutela) orientados a
formación, diseminación, networking, presentación de productos y servicios y, en
general, cualquier acto de interés para MWCapital. Este auditorio se encuentra en la
sala polivalente y tendrá una dimensión de aproximadamente 49m2.
Las actuales circunstancias fruto de la pandemia COVID-19 aconsejan el diseño de un
espacio que permita el desarrollo de eventos híbridos, concebidos como aquellos en los
que se produce una interacción presencial en el mismo espacio, combinada con una
interacción remota a través de la utilización de tecnología de última generación.
En virtud de lo expuesto, se requiere por parte de MWCapital el aprovisionamiento del
hardware y el software para poder realizar dichos eventos híbridos.
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En la medida en que el objeto de esta contratación está comprendido en el de los
contratos regulados en la normativa en materia de contratación pública, y dada la
consideración de MWCapital como entidad del sector público que tiene la consideración
de poder adjudicador no administración pública, la prestación de dicho servicio debe ser
objeto de licitación al amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”).
Finalmente, hay que tener en consideración la falta de medios propios para la ejecución
del contrato por parte de MWCapital, dado que no cuentan con los equipamientos
tecnológicos suficientes en sus activos para dar cumplimiento a la prestación objeto del
contrato.
2. Objeto y naturaleza del contrato
El objeto del contrato consiste en la provisión, gestión y operación de una solución para
la realización de eventos de carácter híbrido en las dependencias de MWCapital,
garantizando la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos necesarios, así como
el nivel de servicio contratado.
De forma concreta, las expectativas sobre el servicio objeto del presente contrato
consisten en la prestación de un servicio integral llaves en mano (que incluya la
tecnología y sus componentes, con seguro a todo riesgo, así como los servicios
profesionales y el licenciamiento de los productos necesarios), diseñado
específicamente para replicar el funcionamiento y características de salas de educación,
formación y eventos presenciales en el ámbito online o mixto.
La naturaleza de este contrato se corresponde con la de un contrato de servicios, al
amparo de lo previsto en el artículo 17 de la LCSP.
Código CPV:
•

32322000-6 (Equipo multimedia)

3. División en lotes
El contrato no se divide en lotes en la medida en que la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en su objeto dificultaría la correcta ejecución del
mismo desde el punto de vista técnico.

2

4. Procedimiento de adjudicación
La naturaleza del contrato, sus características, y su valor estimado comportan tramitar
la licitación por el procedimiento abierto no armonizado. Asimismo, corresponde la
tramitación ordinaria, dado que no se advierten motivos excepcionales que precisen de
una mayor celeridad.

5. Órgano de contratación
Director General de MWCapital

6. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, es de CINCUENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS (58.400€). La partida de IVA (21%) es de
12.264 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, la determinación del precio que justifica el
presupuesto base de licitación se ha establecido a partir de la estimación del precio que
supondría la provisión del servicio de hardware y la plataforma de software, el
licenciamiento de los productos necesarios para poder satisfacer el objeto del contrato
y la aportación de una bolsa de hasta 200 horas para que la empresa adjudicataria
pueda prestar soporte en los diferentes eventos, siempre que así se requiera por parte
de MWCapital.
La configuración del precio del contrato se basa en un importe a tanto alzado y un
importe en términos de precios unitarios, es decir:
•

A tanto alzado: Provisión del hardware y la plataforma de software, con seguro
a todo riesgo incluido, así como el licenciamiento:

Concepto

Importe anual *

Provisión de servicio de hardware y plataforma
de software, con seguro a todo riesgo incluido
Licenciamiento de los productos que sean
necesarios para satisfacer la solución aportada

Anualidades

13.200€

Importe total *
26.400€

2 años
10.000€

20.000€
TOTAL

46.400€

* Todos los importes son IVA excluido

3

•

En términos de precios unitarios: Tal y como se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT), los licitadores deberán aportar una bolsa de
hasta 200 horas con la finalidad de prestar soporte a MWCapital para celebrar
eventos siempre que así se requiera.

Precio / hora de soporte a
MWCapital *

Número máx.
horas anuales

Importe anual *

Anualidades

Importe
total *

30€/hora

200 horas

6.000€

2 años

12.000€

* Todos los importes son IVA excluido

NOTA: Los licitadores deberán presentar una oferta económica en términos de tanto
alzado para la provisión del hardware y la plataforma de software, con seguro a todo
riesgo incluido, y en términos de precios unitarios (precio/hora) para el servicio de
soporte que pueda requerir MWCapital durante la vigencia del contrato.
La oferta económica que se tomará en consideración a los efectos del presente contrato
será la compuesta por la suma de la parte "fija" (a tanto alzado) y la parte "variable"
(precios unitarios), de acuerdo con el modelo de oferta adjunto en el anexo 1 del Pliego
de cláusulas particulares.

El valor estimado del contrato, considerando una prórroga de un (1) año adicional, es
de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS (87.600€).
7. Duración
Este contrato tendrá vigencia a partir del día siguiente de su formalización y por un
periodo de veinticuatro (24) meses.
La duración propuesta permite dar cobertura a la naturaleza y necesidades del contrato,
expresadas en el punto primero de este informe. Se han tenido en cuenta las
características de la financiación del contrato para su correcta ejecución.
Se prevé una prórroga adicional de doce (12) meses.

8. Criterios de solvencia
Todos los licitadores, ya sean nacionales o extranjeros, que deseen concurrir al presente
procedimiento de licitación, deberán acreditar la solvencia que se detalla a continuación:
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a. Acreditación de la solvencia económica y financiera
1. Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios, referido al mejor
de los últimos tres (3) ejercicios disponibles, en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del contratista, deberá ser igual o superior
a una vez y media el valor estimado del contrato, es decir, igual o superior a
131.400 euros.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante la aportación de las
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios disponibles, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.
2. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: Póliza de seguro
de responsabilidad civil por riesgos profesionales asociados a la actividad objeto
del contrato.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante la aportación de la
póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por un importe
mínimo de 50.000 euros.
b. Acreditación de la solvencia técnica o profesional
1.

Experiencia: Relación de los principales servicios relacionados con el objeto
del presente contrato realizados durante los últimos tres (3) últimos ejercicios
disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del contratista, para al menos cinco (5) empresas y/o instituciones de ámbito
local, autonómico o estatal, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del presupuesto base de licitación
(40.880€).
Medios de acreditación: Este criterio se acreditará mediante una declaración
responsable que relacione los servicios de desarrollo de plan editorial y
redacción de contenidos durante los tres (3) últimos ejercicios disponibles, en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del contratista,
incluyendo los importes de dichos servicios, las fechas en que fueron prestados
y los correspondientes destinatarios.
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9. Criterios de adjudicación
La selección de la oferta más ventajosa se determinará teniendo en cuenta la mejor
relación calidad-precio con el objetivo de obtener ofertas de gran calidad, en
aplicación de los criterios definidos de la LCSP y de la normativa municipal en materia
de contratación.
La puntuación máxima de la totalidad de los criterios de adjudicación (evaluables
mediante juicio de valor y evaluables automáticamente) es de 100 puntos.

9.1.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS O PONDERABLES EN
FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR (Hasta un máximo de 35 puntos)

9.1.1. Solución técnica (hasta un máximo de 20 puntos)
Los licitadores deberán aportar una memoria técnica en la que describan
detalladamente la solución propuesta, tanto a nivel de hardware como
software con el fin de dar respuesta a los requerimientos indicados en el
pliego de prescripciones. De forma más concreta, los licitadores deberán
referirse a las funcionalidades de la solución, los distintos componentes
que la integran, los servicios asociados a su implementación junto con su
correspondiente calendarización y el plan de licenciamiento de los
productos.
La puntuación se otorgará conforme a la siguiente graduación:


0 puntos: si la memoria carece de información que permita
valorar en modo alguno la propuesta.



10 puntos: si la memoria contiene información que permite
valorar mínimamente la solución en la medida en que está
incompleta y/o desordenada y, en definitiva, no permite visualizar
adecuadamente la prestación del objeto del contrato.



20 puntos: si la memoria contiene información que permite
valorar con el máximo detalle la solución en la medida en que
cubre la totalidad de los aspectos indicados en el pliego de
prescripciones técnicas permitiendo visualizar adecuadamente la
prestación del objeto del contrato.
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9.1.2. Control, coordinación y seguimiento (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorarán los siguientes extremos:


El modelo de gestión y control de calidad del servicio, así como la
aportación de indicadores de los servicios prestados (hasta un
máximo de 2,5 puntos)



El seguimiento y coordinación del contrato con el responsable del
contrato de MWCapital, detallando los canales de comunicación
y/o las distintas herramientas propuestas para garantizar la
calidad y la coordinación (hasta un máximo de 2,5 puntos)

Para la valoración de ambos criterios se tomará en consideración el
grado de detalle, la adecuación a los objetivos y la completitud de la
propuesta con el fin de permitir una visibilidad adecuada de cómo
se planificarán las tareas en el marco del contrato.

9.1.3. Plan de devolución del servicio (hasta un máximo de 5 puntos)
Se otorgará mejor puntuación a las propuestas que presenten un plan de
devolución del servicio respetando los mínimos establecidos en el apartado
5 “FASES DEL SERVICIO” del pliego de prescripciones técnicas.
Se valorará específicamente el grado de viabilidad y coherencia del plan,
en cuanto al enfoque metodológico orientado a la calidad.
•

0 puntos: si la propuesta no se considera viable y coherente, al
enfoque metodológico orientado a la calidad.

•

5 puntos: si la propuesta se considera óptima y ampliamente viable y
coherente, al enfoque metodológico orientado a la calidad.

9.1.4. Mejoras (hasta un máximo de 5 puntos)
Se valorará con un máximo de 5 puntos las mejoras y factores
complementarios a los mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas que redunde en una mejor calidad del servicio sin coste añadido.
De manera concreta se valorarán aquellas mejoras tendentes a mejor y
facilitar cualquier aspecto relacionado con la gestión del servicio.
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Para la valoración de este criterio será necesario detallar los medios
ofrecidos, y describir la incidencia positiva que tiene cada uno de ellos en
la gestión del servicio objeto del contrato, en el sentido señalado en este
criterio.
9.2.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS O EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA (Hasta un máximo de 65 puntos)

9.2.1. Oferta económica (hasta un máximo de 65 puntos)
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que formule el precio más
bajo que sea admisible, es decir, que no sea anormalmente bajo y que no
supere el presupuesto base de licitación y en el resto de empresas
licitadoras la distribución de la puntuación se hará aplicando la siguiente
fórmula establecida por la Instrucción de la Gerencia Municipal y aprobada
por Decreto de Alcaldía, de 22 de junio de 2017, publicado en la Gaceta
Municipal del día 29 de junio:
Presupuesto base de licitación – oferta
Presupuesto base de licitación - oferta más
económica

x Puntos máx. = Puntuación
resultante

Si un licitador presentara una oferta que iguale el precio de licitación,
quedará admitida pero no obtendrá ninguna puntuación, por no tratarse de
ninguna mejora económica. Si un licitador presentara una oferta superior a
la del precio de licitación, quedará automáticamente excluida.
Se definen los siguientes límites para la consideración de ofertas, en
principio, con valores anormales o desproporcionados:
-

un diferencial de 10 puntos porcentuales por debajo de la media de las
ofertas o, en el caso de un único licitador, de 20 puntos porcentuales
respecto al presupuesto neto de licitación.

Si el número de licitadores es superior a 10, por el cálculo de la media de
las ofertas se prescindirá de la oferta más baja y / o de la oferta más alta
si hay un diferencial superior al 5% respecto de la oferta de inmediato
consecutiva.
Si el número de licitadores es superior a 20, por el cálculo de la media de
las ofertas se excluirá una o las dos ofertas más caras y / o una o las dos
ofertas más bajas siempre y cuando una con la otra o ambas con la que la
sigue tengan un diferencial superior al 5%.
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De acuerdo con la previsión del artículo 149.4 LCSP, se rechazará la oferta
si se comprueba que es anormalmente baja porque no cumple las
obligaciones aplicables en materia de subcontratación, ambiental, social o
laboral establecidas en el Derecho de la Unión, en el Derecho Nacional,
los convenios colectivos sectoriales vigentes o por las disposiciones de
Derecho internacional enumeradas en el anexo V LCSP.

10.

Subcontratación
Sí, se prevé

11.

Mesa de contratación
La mesa estará constituida por:
•
•
•
•
•

Presidente: Director del área de Servicios Corporativos, o persona en quien
delegue;
Secretario: General Counsel de MWCapital;
Vocal: Head of Finance de MWCapital;
Vocal técnico: CIO de MWCapital o persona en quien delegue;
Vocal técnico: 5G Marketing Executive de MWCapital, o persona en quien
delegue;

Todos los miembros de la mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto el
secretario de la mesa, que actuará con voz y sin voto. El secretario de la mesa
estará asistido por un técnico auxiliar, cuya incorporación a las reuniones se
prevé con voz, pero sin voto.

Barcelona, a 10 de junio de 2020

Abel Gómez Fernández
Director del Área de Servicios Corporativos
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