INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR LA
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SAP EN LA FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE
WORLD CAPITAL FOUNDATION Y LA SOCIEDAD BARCELONA MOBILE VENTURES,
S.L. (Exp. 135/2019)

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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Por otro lado, MWCapital es el socio único de la sociedad Barcelona Mobile Ventures, S.L.
(en adelante, “mVenturesBcn”) mediante la que promueve el programa The Collider, una
iniciativa basada en el modelo Venture Building destinada a abordar el reto de transformar
el conocimiento científico de las instituciones de investigación punteras en soluciones
tecnológicas que permita llegar al tejido industrial y productivo. Con esta iniciativa, se
persigue promover nuevas oportunidades y actuaciones que generen un legado para la
ciudad en nuevas tecnologías y el mundo digital y, de esta forma, convertir Barcelona en
una ciudad de referencia mundial en el sector tecnológico y un lugar estratégico para
emprender nuevos negocios digitales.
Tanto MWCapital como mVenturesBcn son dos entidades que requieren de un sistema de
recursos empresariales (en adelante, “ERP”) para su gestión ordinaria y que permita
ofrecer rapidez y seguridad en la toma de decisiones, aceleren la información útil, precisa
e integrada y, en definitiva, garanticen mayor eficacia en la gestión.
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Actualmente, el sistema de recursos empresariales (en adelante, “ERP”) que utiliza tanto la
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante, “MWCapital) como su
sociedad filial, Barcelona Mobile Ventures, S.L. (en adelante, “mVenturesBCN”) no cubre
las necesidades que tienen ambas entidades. Esto acaba derivando en que la mayor parte
de la gestión de información se realice mediante procesos muy manuales, lo que dificulta
considerablemente la gestión diaria.
Como consecuencia de las limitaciones existentes con el ERP actual y los grandes flujos
de información que manejan ambas entidades, se realizó un análisis sobre las
necesidades que hay en los distintos departamentos de MWCapital y mVenturesBCN del
que se derivó una licitación y su correspondiente adjudicación dando como fruto el contrato
para el nuevo ERP que permitirá obtener una gestión y visión más integrada de los
procesos internos de gestión de la información, se ejecute en la “nube” y flexibilice su
oferta de cara al futuro.
La solución propuesta por la empresa adjudicataria para implementar el nuevo ERP está
basada en el producto SAP ByDesign.
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”).
Por su parte, mVenturesBcn también es una entidad del sector público pero, a diferencia
de MWCapital, no tiene la consideración de poder adjudicador al amparo de lo previsto en
la LCSP.
Este procedimiento de licitación se realiza de forma conjunta entre MWCapital y
mVenturesBcn, siendo la primera la encargada de tramitar el presente procedimiento al
estar sometida a mayores restricciones en materia de contratación, y de conformidad con
lo previsto en el contrato de encargo de contratación conjunta suscrito entre ambas
entidades.
2. Objeto y naturaleza del contrato
El objeto del contrato es la adquisición de las licencias SAP ByDesign necesarias para el
nuevo ERP:
Referencia

Componente

Cantidad

8000340

SAP ByDesign Base Fee

1

8000044

SAP ByDesign SCM Enterprise User

3

8005570

SAP ByDesign SCM Team User

21
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Dada la naturaleza del contrato y sus objetivos, se considera idóneo aplicar el código CPV
núm. 4833000-0 (Paquetes de software de Planificación y Productividad), ya que es la
descripción del software que más se adecua al objeto del contrato donde estamos
adquiriendo licencias de SAP que es un software ERP, por tanto, un software de
planificación y mejora de la productividad empresarial.
3. División en lotes
El objeto de este contrato no se divide en lotes dado que no se dan las condiciones
técnicas para una eventual dispersión de las prestaciones incluidas en el objeto del
presente contrato que garanticen la obtención de ofertas más ventajosas, ni tampoco se
puede considerar adecuado a los intereses públicos que formen parte de una unidad
funcional con otras prestaciones que se pueda llegar a licitar en breve.
4. Procedimiento de adjudicación
La naturaleza del contrato, sus características, y su valor estimado comportan tramitar la
licitación por el procedimiento abierto. 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 la Fundación
6. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación del contrato es de SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y
DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (62.092,80€), IVA excluido. La partida de IVA
(21%) es de 13.039,49€.
Los licitadores formularán sus ofertas teniendo en cuenta como máximo el Presupuesto
Base de Licitación y para la totalidad de los suministros objeto de la presente licitación.
La determinación del precio que justifica este presupuesto de licitación se ha establecido a
partir de la estimación del precio que supondría el efectivo cumplimiento del contrato de
acuerdo con el coste publicado de las licencias objeto de licitación por el fabricante SAP
España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en la Informática, S.A. y por el volumen de
licencias solicitado.
Material

Licencia

Nº licencias

Total Precio

8000340

SAP ByDesign Base Fee
SAP ByDesign SCM
Enterprise User
SAP ByDesign SCM Team
User

1

12.600,00 €

3

4.510,80 €

21

13.935,60 €

TOTAL

31.046,40 €

8000044
8005570
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Dado que en este contrato se prevé la posibilidad de prórroga por una duración máxima de
doce (12) meses, el valor estimado del contrato es de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (93.139,20€, IVA excluido)
incluyendo las prórrogas que se hayan previsto.
Año

VE prestación

2020
2021
2022

31.046,40 €
31.046,40 €

TOTAL

62.092,80 €

VE eventuales prórrogas

SUMA

31.046,40 €
31.046,40 €

93.139,20 €

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.
8. Prórrogas
La vigencia del presente contrato se podrá prorrogar por un máximo de doce (12) meses
adicionales, por mutuo acuerdo de las partes. El contratista deberá prestar su conformidad,
de forma expresa, a la propuesta de prórroga formulada por el servicio técnico
correspondiente.
El tiempo de antelación mínimo necesario para que el contratista comunique su voluntad
de no prorrogar el contrato será de 1 mes antes de la finalización de su vigencia inicial o
de sus prórrogas, en su caso.
Dadas las características del presente contrato, no se contempla la revisión de precios.
9. 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:
9.1.

Acreditación de la solvencia económica y financiera

9.1.1. 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
139.708,80 euros.
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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.
9.2.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional

9.2.1. Suministros: Importe anual, sin incluir impuestos, que la empresa licitadora
deberá declarar como ejecutado durante el año de superior ejecución en el
transcurso de los últimos tres (3) años en suministros de naturaleza igual o
similar que los que constituyen el objeto de este contrato, que deber ser como
mínimo de 31.046,40€.
Medio de acreditación: Certificados acreditativos de la efectiva realización de los
correspondientes suministros, incluyendo importes, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. Cuando el destinatario sea una entidad del
sector público, dichos certificados deberán estar expedidos o visados por el
órgano competente. Por el contrario, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, dichos certificados deberán ser emitidos mediante una declaración del
empresario.
10. Criterios de adjudicación
Al tratarse del suministro de un producto perfectamente definido, sin posibilidad de
introducir modificaciones en el mismo ni adelantar el plazo de entrega dado que se
da de alta la licencia en el mismo momento de la entrada en vigor del contrato no
existe ningún otro factor determinante para la adjudicación que el precio, de
acuerdo con el artículo 145.3 f) LCSP.
La puntuación máxima de la totalidad de los criterios de adjudicación es de 100
puntos.
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10.1.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS O EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA (100 puntos)

10.1.1. Oferta económica (100 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
resultante

máx.

=

Puntuación

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%.
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.
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11. Subcontratación
No se prevé
12. Mesa de contratación
La mesa estará constituida por:
•
•
•
•
•

Presidente: El Director del Programa 5G Barcelona o la persona en quien delegue;
Secretario: Legal & Compliance Director de MWCapital;
Vocal: Finance Director de MWCapital;
Vocal técnico 1: El responsable del área de compras de MWCapital, o la persona
en quien delegue;
Vocal técnico 2: El técnico del área de compras de MWCapital, o la 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.
13. Condiciones esenciales del contrato
Es responsabilidad del adjudicatario que no se lleve a cabo ninguna actividad dentro de las
previstas en los servicios incluidos en este contrato que pueda crear algún conflicto y que
pueda perjudicar la imagen de MWCapital. Si se produjera alguna, además de ser
considerado el resarcimiento de los costes, esta podría ser motivo de sanción.

Barcelona, a 20 de noviembre de 2019

Eduard Martín
CIO
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