INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR EL
SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES PARA LA FUNDACIÓN BARCELONA
MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION Y LA SOCIEDAD BARCELONA MOBILE
VENTURES, S.L.
Exp. 20/2022

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 diferentes sectores de actividad, apoyar y promover
el desarrollo del GSMA Mobile World Congress y, consecuentemente, convertir la ciudad de
Barcelona en la capital mundial de referencia de encuentro global entre la tecnología móvil
y los diferentes sectores estratégicos que utilizarán esta tecnología de forma intensiva para
desarrollar el sector.
Además, MWCapital tiene, entre sus objetivos fundacionales, desarrollar y participar en la
innovación tecnológica y apoyar al 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 calificados 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, se puede consultar la página web de MWCapital:
http://www.mobileworldcapital.com
Por otro lado, MWCapital es el socio único de la sociedad Barcelona Mobile Ventures, S.L.
(en adelante, "mVenturesBcn") mediante la cual 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 líderes 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 este modo, convertir Barcelona en
una ciudad de referencia mundial en el sector tecnológico y un lugar estratégico para
emprender nuevos negocios digitales.
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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.
MWCapital y mVenturesBcn tienen la necesidad de abordar un proceso de adquisición de
ordenadores portátiles para renovar la equipación actualmente amortizada y próximamente
en obsolescencia vista la exigencia del software de uso habitual para atender las
necesidades de los usuarios.
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.
Por lo tanto, se referenciará a MWCapital de aquí en adelante como contraparte de la
presente licitación.
2.

Objeto y naturaleza del contrato

El objeto del contrato es el suministro de cincuenta y cinco (55) ordenadores portátiles para
MWCapital, así como de su instalación y de la retirada de los residuos que corresponda.
Todas las actividades de esta contratación vinculadas a la entrega e instalación de los
bienes objeto de este contrato se llevarán a cabo según criterio de MWCapital que definirá,
coordinará y supervisará el Departamento de Sistemas de Información de MWCapital.
Todos los elementos que forman parte de estos portátiles se tendrán que ajustar a las
especificaciones técnicas que establezca MWCapital y garantizarán en todo momento la
adecuación a la plataforma informática estándar para la red corporativa de MWCapital, de
acuerdo con criterios basados en perfiles profesionales.
Código CPV: 30213100-6 (Ordenadores portátiles)
3.

División en lotes

El objeto del contrato no admite división en lotes, puesto que ninguno de las prestaciones
que se prevén son susceptibles de ejecución separada ni constituyen, por sí mismas, una
unidad funcional, sino que para su correcta realización requieren de una coordinación
integral que podría verse imposibilitada por la división del contrato en lotes y la ejecución del
mismo por una pluralidad de contratistas diferentes.
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Particularmente, se entiende conveniente que la instalación de los equipos se lleve a cabo
por parte de la misma empresa suministradora para garantizar los óptimos niveles de calidad
y eficacia de los referidos servicios, motivo por el cual se conciben estas prestaciones como
una unidad junto con la prestación principal de suministro, instalación y puesta en marcha
de los equipos.
4.

Procedimiento de adjudicación

La naturaleza del contrato, sus características, y su valor estimado comportan tramitar la
licitación por el procedimiento abierto como procedimiento ordinario de adjudicación.
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.

Modificación del contrato

No se prevén modificaciones del contrato.
7.

Presupuesto base de licitación y valor estimado del contracto

El presupuesto base de licitación del contrato es de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (66.592,29.-€). Esto es,
CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (55.034,95.-€) más la partida de IVA (21%), que es de ONCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (11.557,34.-€).
La determinación del precio que justifica este presupuesto de licitación se ha establecido a
partir de la estimación del precio que supondría el cumplimiento efectivo del contrato de
acuerdo con las condiciones que constan en el pliego de prescripciones técnicas para la
realización de este, tomando como referencia el coste actual del producto y servicios de
garantía y reparación y los precios asociados al mercado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, el precio del contrato se
justifica mediante el siguiente desglose:
PERFIL
Ultra movilidad
Estándar

SIN IVA

CON IVA

UDS.

TOTAL SIN IVA

TOTAL CON IVA

1.097,20 € 1.327,61 €
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6.583,20 €

7.965,67 €

46

44.553,93 €

53.910,25 €

968,56 €

1.171,96 €
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Multimedia

1.299,27 € 1.572,12 €

3

3.897,82 €

4.716,36 €

55

55.034,95 €

66.592,29 €

El valor estimado del contrato es de CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (55.034,95.-€).
8.

Duración y prórroga del contrato

El contratista deberá hacer entrega de los equipos objeto del presente contrato en un plazo
no superior a diez (10) semanas. La instalación deberá llevarse a cabo de inmediato tras su
recepción para asegurar la puesta en marcha de los equipos y la verificación de posibles
defectos o vicios. El plazo máximo de ejecución del contrato será de tres (3) 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.
No se prevé posibilidad de prórroga.
9.

Criterios de solvencia

Todas las entidades licitadoras, ya sean nacionales o extranjeras, 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 negocio: 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 al valor estimado del contrato, es decir, igual o superior a 82.552.-€.
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.
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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 38.524.-€.
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.
10.

Criterios de adjudicación

Al tratarse del suministro de un producto perfectamente definido, 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.
10.1

Oferta económica (hasta un máximo de 100 puntos)

Se otorgará la máxima puntuación a la entidad licitadora 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 las 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 una empresa licitadora presentara una oferta que iguale el precio de licitación, quedará
admitida pero no obtendrá ninguna puntuación, por no tratarse de ninguna mejora
económica. Si una entidad licitadora presentara una oferta superior a la del precio de
licitación, quedará automáticamente excluida.
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Justificación de criterio: Con este criterio se valora especialmente la obtención en la
adjudicación el precio más bajo ofrecido en el marco competitivo del mercado y del sector.
Así, se valora con más del 35% de la puntuación total la oferta económica, a pesar de lo que
establece la Instrucción municipal aprobada por la Comisión de Gobierno de 15 de marzo
de 2018, para la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público, dado que no es posible introducir criterios de carácter cualitativo, diferentes a los ya
previstos a los apartados siguientes, que tengan un peso equiparable al del precio como
factor determinante de la adjudicación.
Se aplican los criterios de determinación de la oferta anormal o desproporcionada según lo
establecido a 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 y modificada por
Decreto de Alcaldía de 22 de febrero de 2018 publicado en la Gaceta Municipal del día 5 de
marzo. Se definen los siguientes límites para la consideración de ofertas, en principio, con
valores anormales o desproporcionados:
-

Un diferencial de diez (10) puntos porcentuales por debajo de la media de las ofertas
o, en el caso de una única empresa licitadora, de veinte (20) puntos porcentuales
respeto el presupuesto limpio de licitación.

-

Si el número de licitadores es superior a diez (10), por el cálculo de la media de las
ofertas se podrá prescindir de la oferta más baja y/o de la oferta más alta si hay un
diferencial superior al 5% respecto de la oferta inmediatamente consecutiva.

-

Si el número de licitadores es superior a veinte (20), por el cálculo de la media de las
ofertas se podrán excluir una o las dos ofertas más caras y/o una o las dos ofertas
más bajas siempre y cuando una con el otro o las dos 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.
11.

Subcontratación

Se admite, a excepción de las tareas consideradas críticas, que tendrán que ser
expresamente ejecutadas por el contratista.
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No se pueden subcontratar las tareas de gestión principal y roles que son críticos para el
correcto desarrollo del proyecto, como es el suministro de los equipos.
12.

Mesa de contratación

La Mesa de contratación estará constituida por:
-

Presidente: Eduard Martín, CIO de MWCapital o persona en quien delegue;

-

Secretaria: Marta Duelo; Legal Manager de MWCapital o persona en quien
delegue;

-

Vocal: Diana López; Head of Finance de MWCapital o persona en quien delegue;

-

Vocal técnico 1: David Mira, asesor externo IT, o persona en quien delegue.

-

Vocal técnico 2: Tomeu Sabater, Head of Digital Services o persona en quien
delegue.

Todos los miembros de la mesa de contratación tendrán voz y voto, excepto la secretaria de
la mesa, que actuará con voz y sin voto. La secretaria de la mesa podrá estar asistida por
un técnico auxiliar, cuya incorporación a las reuniones se prevé con voz, pero sin voto.

Barcelona, a 28 de abril de 2022

________________________
Eduard Martín
CIO de MWCapital

7

