FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES RELATIVO AL ACUERDO MARCO
PARA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA
FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION

Expediente 120 / 2014
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN

A.- VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (399.999.-€), IVA
EXCLUIDO.
B.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (399.999.-€), IVA EXCLUIDO.

C- ADMISIÓN DE VARIANTES: NO

D- ADMISIÓN DE MEJORAS: SI

E- PRÓRROGAS: NO

F- DIVISIÓN POR LOTES: NO

G.- REVISIÓN DE PRECIOS: SI

H- CLASIFICACIÓN: NO

I.- PERIODO DE VIGENCIA: Máximo 24 meses. Ver cláusula 9 del presente Pliego.

J- GARANTIA PROVISIONAL: No se exige

K- GARANTIA DEFINITIVA:
Se exige una garantía definitiva del 5% del valor estimado del Acuerdo Marco
L- CAPACIDAD Y SOLVENCIA: Ver cláusulas 11 y 13 del Pliego.

M- FECHA LIMITE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

2

Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta
Barcelona
Edificio Media-TIC.
Fecha: 3 de noviembre de 2014 Hora: Hasta las 10:00 horas
Horario de registro: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00
horas
N.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS DEL SOBRE Nº 2 CONFORMADO POR LA
PROPUESTA EVALUABLE MEDIANTE APLICACION DE CRITERIOS QUE
DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta
Barcelona
Edificio Media-TIC.
Fecha: 7 de noviembre de 2014 Hora: A las 13:00 horas

O.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS DEL SOBRE Nº 3 CONFORMADO POR LAS
PROPUESTAS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS AUTOMATICAS.
Lugar: FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
C/ Roc Boronat 117 3ª Planta
Barcelona
Edificio Media-TIC.
Fecha: Se comunicará oportunamente a través del Perfil del Contratante de la
Entidad

P.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: No

Q.- SUBCONTRATACIÓN: Sí, con los límites establecidos en el Pliego
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
TRAMITACIÓN: Ordinaria
PROCEDIMIENTO: ARMONIZADO

Codigo
del
contrato

Exp. 120/2014

Acuerdo Marco para la prestación de servicios de marketing
y publidad para la Fundación Barcelona Mobile World
Capital Foundation

I – ESTIPULACIONES GENERALES

1.-

FINALIDADES DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco tiene como finalidad la prestación de servicios y el desarrollo de
productos de marketing y publicidad que tienen como objetivo definir, comunicar,
desarrollar, y difundir la marca MWCB principalmente, y otras marcas vinculadas con la
misma. Los servicios y productos demandados se encuentran definidos en el Pliego de
Prescripciones técnicas para la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation
(en adelante, la Fundación o MWCB) en los términos establecidos en el presente Pliego,
el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el contrato. Con esta finalidad, mediante el
presente acuerdo marco se seleccionará una única empresa que prestará los Servicios
que se requieran por MWCB durante la vigencia del mismo, definiéndose las
condiciones y obligaciones a las que deberán ajustarse los encargos o contratos
derivados en base al presente acuerdo marco y se determinaran los estándares
comunes de prestación de este servicio. La empresa con la que se concluirá el acuerdo
marco será aquella que presente la oferta económicamente más ventajosa atendiendo a
los criterios de valoración establecidos en el presente Pliego.

2.-

OBJETO DEL ACUERDO MARCO

1.
Este acuerdo marco tiene por objeto la prestación de servicios de agencia de
marketing y publicidad, definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, para aquellos
proyectos o iniciativas que MWCB indique durante la vigencia del mismo.
Tal y como se ha indicado, el acuerdo marco regulado en el presente pliego se concluirá
con un único empresario.
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Código CPA:
59.11.12 (servicios de producción de peliculas y videos publicitarios).
59.12.1 (Servicios de posproducción cine, vídeo y televisión).
73.11.13 (Servicios de creación publicitaria).
Código CPV:
79340000-0 (servicios de publicidad y marketing)

3.-

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO

El órgano de contratación del acuerdo marco es la Comisión Ejecutiva del Patronato de
la Fundación.

4.-

DESTINATARIO DEL SERVICIOS DEL ACUERDO MARCO

El destinatario de los servicios objeto del presente acuerdo marco es la propia MWCB,
que los encargará, cuando los requiera, a la empresa seleccionada en el acuerdo
marco.

5.-

REGIMEN JURÍDICO

1.
La Fundación está sujeta para la celebración del presente acuerdo marco a las
normas de procedimiento establecidas en el Libro II y en el Capítulo I del Título I del
Libro III del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP).
2.
En lo referente a los efectos, cumplimiento y extinción (fases de ejecución y
extinción) del acuerdo marco, éste queda sujeto al derecho privado, rigiéndose por el
presente Pliego, el propio Acuerdo Marco y documentación anexa, y en todo lo no
previsto en la referida documentación, por la legislación civil y mercantil aplicable.
3.
El acuerdo marco y los contratos que se adjudiquen basados en el mismo tienen
la consideración de contratos privados.
6.-

VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO

1.
El valor estimado del acuerdo marco se fija en TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (399.999.-€), importe que
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no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A los efectos de su cálculo, se han
tenido en consideración lo previsto en el art. 88 del TRLCSP.
El presupuesto máximo previsto para la presente contratación asciende a la cantidad de
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS (399.999.-€), IVA no incluido. Este es el presupuesto máximo que la Fundación
destinarà a la ejecución de la totalidad de los contratos derivados que se celebren a
través del acuerdo marco.
El presupuesto aproximado para prestación de los servicios y ejecución de los trabajos
objeto de la presente contratación y por todos los conceptos, asciende a la cantidad
indicada, IVA no incluido, por todo el periodo del contrato. Esta cifra tiene carácter
meramente orientativo y no vinculante, sin que MWCB quede obligada a demandar una
determinada cuantía de servicios.
Los precios presentados por las empresas tendrán incluidos todos los gastos de
cualquier tipo en que pudiera incurrirse. Entre otros, incluye todos los factores de
valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente,
corren a cargo del adjudicatario, como son la totalidad de los gastos derivados de la
ejecución del contrato, gastos generales, beneficios, seguros, transportes,
desplazamientos de personal a cargo del adjudicatario, materiales, aplicaciones
informáticas, gastos de comprobación y de todos los impuestos, derechos, tasas
derivados del contrato, sin que puedan ser repercutidos como partida indendiente.

7.-

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.

A efectos de la determinación del precio de los contratos derivados, se adjunta al Pliego
de Prescripciones Técnicas del presente Acuerdo Marco lista de servicios, en la cual los
licitadores deberán indicar los precios de dichos servicios y suministros.
Para determinar el precio del contrato derivado, el adjudicatario deberá referirse a los
precios contenidos en la referida lista de servicios. Los precios de la lista estarán
referidos a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo,
o fijarse en un importe alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición.
Los precios de los contratos derivados serán lo que resulten de la adjudicación de los
mismos e incluirán, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los precios y descuentos ofrecidos por la empresa con la que se formalice el presente
acuerdo marco tendrán carácter de máximos y podrán ser mejorados, a la baja, en
función de la consulta por escrito que se realice a la empresa seleccionada en el
momento de adjudicar el contrato derivado basado en el presente acuerdo marco.
También podrán ser objeto de contratación derivada otros servicios que no hayan sido
objeto de valoración en el procedimiento celebrado del acuerdo marco.
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En todo caso, la Fundación únicamente abonará los servicios efectivamente realizados,
sin que el adjudicatario tenga derecho a ningún tipo de cantidad mínima o
indemnización.
8.-

REVISIÓN DE PRECIOS

El adjudicatario estará obligado a aplicar a la Fundación los precios de mercado cuando
estos sean más favorables que los fijados en virtud del acuerdo marco.

9.-

PERIODO DE VIGÈNCIA

El acuerdo marco tendrá una duración máxima de veinticuatro meses a partir de la
formalización del contrato.
Sin perjuicio de dicha duración máxima indicada en el párrafo anterior, el presente
acuerdo marco se extinguirá y finalizará, en el momento en el que el valor estimado del
contrato previsto en el punto 6 anterior se agote.
La finalización de la vigencia del acuerdo marco no impedirá la continuidad de la
vigencia de los contratos de servicios derivados de aquel, siempre y cuando estos
contratos se hayan formalizado antes de la extinción del acuerdo marco.
II -

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO DEL ACUERDO
MARCO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO
El presente procedimiento, de tramitación ordinaria, se
procedimiento abierto utilizando diversos criterios de valoración.

adjudicará

mediante

La licitación se anunciará en el Diario Oficial de la Unión Europea, en la Plataforma de
Contratación de la Generalitat de Cataluña y en el Perfil de contratante de MWCB, al
que se tiene acceso a través de la página web www.mobileworldcapital.com

11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Están facultados para contratar con MWCB las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar de acuerdo con lo que establece el

7

artículo 54 del TRLCSP, que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar
que se recogen en el artículo 60 de la referida Ley y que acrediten la suficiente
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
De conformidad con el artículo 63 del TRLCSP se podrá acreditar la solvencia
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, con independencia de la
naturaleza jurídica de los vínculos existentes, siempre que demuestre que, para la
ejecución del contrato, dispone efectivamente de estos medios.
Las empresas extranjeras no comunitarias habrán de cumplir, además, con los
requisitos del artículo 55 del TRLCSP.
MWCB puede contratar con uniones de empresas o agrupaciones que se constituirían
temporalmente al efecto. Esta participación se instrumentalizará, en la fase de licitación,
mediante la aportación de un documento privado en el que se manifieste la voluntad de
concurrencia conjunta, indicando los nombres y circunstancias de los que la constituyan,
la participación de cada una de ellas y designando un representante o apoderado único
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extinción de la misma, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados en otros aspectos, asumiendo el compromiso de constituirse
formalmente en el caso de resultar adjudicatarios. No será necesaria la formalización en
escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor.
Estos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Fundación.
Las personas jurídicas solo podrán ser objeto de adjudicación de contratos cuando las
prestaciones estén comprendidas dentro de las finalidades, objeto y ámbito de actividad
que, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propias.
Los empresarios contarán, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el
objeto del acuerdo marco.

12.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES
1.

NORMAS GENERALES.

1.
Las proposiciones se presentarán en la forma indicada a continuación y en el
lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.
2.
Las proposiciones se podrán presentar en las dependencias de la Fundación que
se especifican en el anuncio de licitación o envíar por correos dentro del plazo de
admisión.
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Las proposiciones se presentarán como máximo en la fecha y hora establecida en el
anuncio de licitación.
En el caso de que se produjese la ampliación del plazo de recepción de proposiciones
por retraso en la publicación del anuncio o cuando el órgano de contratación haya
recibido las proposiciones tramitadas por correos dentro de los 10 días naturales
siguientes en el plazo de presentación de proposiciones, se comunicará mediante
indicación en el Perfil del contratante de MWCB la fecha de apertura de las
proposiciones.
Las proposiciones presentadas fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación no
serán admitidas bajo ningún concepto ni circunstancia.
Todos los licitadores han de señalar en el momento de presentar sus propuestas un
domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y persona de contacto para las
comunicaciones y relaciones que en general se deriven del presente procedimiento o
que de cualquier manera puedan afectar al licitador.
3.
En caso de que las ofertas se tramiten por correos dentro del plazo establecido,
los licitadores habrán de justificar que la fecha y la hora de imposición de la propuesta
en la Oficina de Correos son, como máximo, las señaladas en el anuncio de licitación y
comunicar la remisión de la oferta a MWCB mediante telegrama, fax o correo electrónico
dentro del mismo día en que se ha hecho la presentación en Correos. Sin la
concurrencia de ambos requisitos, la oferta no será admitida si es recibida por MWCB
con posterioridad al plazo señalado en el anuncio. El anuncio a la entidad por correo
electrónico solo será válida si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus
datos y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fehacientemente el
remitente y el destinatario. En caso de que después de diez días naturales desde la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones no haya llegado la
proposición anunciada y envíada por correo a MWCB ésta no será admitida en ningún
caso.
4.
Las ofertas habrán de tener una validez de cuatro meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones y así, deberá indicarse en la oferta.
5.
Los licitadores habrán de presentar sus proposiciones de acuerdo con lo previsto
en el presente pliego.
Los licitadores no podrán presentar más de una proposición ni tampoco podrán suscribir
ninguna proposición en participación conjunta con otros licitadores si ya lo ha hecho
individualmente, ni figurar en más de una de estas agrupaciones. La infracción de lo que
se señala en este párrafo dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones que haya
presentado.
6.

Las proposiciones serán secretas y su presentación presume, de un lado la
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aceptación incondicionada por parte del licitador del contenido de este pliego y del
pliego de prescripciones técnicas y, por otro lado la declaración conforme reúne todos y
cada uno de los requisitos para contratar.
La documentación, una vez entregada, sólo se puede retirar por motivos justificados.
7.
La presentación simultánea por parte de empresas vinculadas supondrá los
efectos que se establecen en el presente Pliego, en relación con la aplicación del
régimen de ofertas con valores anormales o desproporcionados.
2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
1.

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres.

Los sobres deberán estar cerrados, identificados en el exterior con indicación del
procedimiento al que se concurre, con los datos de la empresa y firmados por el licitador
o persona que le represente.
En el interior de cada sobre se incorporará una relación, en folio independiente, en la
que se hagan constar los documentos incluidos, ordenados numéricamente (índice).
Uno de los sobres contendrá los documentos a los que se refiere el artículo 146 del
TRLCSP y los otros dos, respectivamente, los documentos relativos a los criterios cuya
evaluación depende de un juicio de valor (sobre número 2) y los relativos a los criterios
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas automáticas, que incluirán en todo
caso, la oferta económica de conformidad con el modelo de este Pliego (sobre número
3), ajustándose a las exigencias del presente pliego.

La inclusión en el sobre 1) de documentación que deba incluirse en el sobre 2) o
en el sobre 3), y otras combinaciones posibles que se puedan dar de presentación
de las proposiciones de forma diferente a la señalada anteriormente, conllevará la
exclusión del licitador por vulneración del secreto de las proposiciones que rige
hasta el momento de su apertura.

2.
El licitador presentará la documentación exigida, en caso de que sea notarial,
ajustada a los requisitos que establece el Reglamento Notarial, respecto de la
legalización y la legitimación. En el caso de documentos administrativos podrán ser
presentados los originales, copia o fotocopia debidamente compulasadas.
Las empresas extranjeras presentarán todos los documentos traducidos de forma oficial
al castellano o catalán.
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3.
Las proposiciones se presentarán escritas a máquina u otro tipo de impresión
mecánica o informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con
omisiones, erratas o subsanaciones que no permitan conocer claramente las
condiciones para valorar la oferta.
4.
No serán admitdas, bajo ninguna circunstancia, las ofertas de aquellas personas
en las cuales concurra alguna o alguunas de las circunstancias previstas en el artículo
60 del TRLCSP sobre prohibiciones de contratar.

13.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS EN FASE DE
LICITACIÓN.

1. SOBRE NÚM. 1 (cerrado)
Título: Documentación General - (Título del procedimiento de contratación)
Contenido:
1.1. Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador
El sobre ha de contener los documentos que se relacionan a continuación.
a) Para las personas físicas (empresarios individuales y profesionales), será obligatoria
la presentación del documento nacional de identidad (DNI), o documento que lo
sustituya, y del número de identificación fiscal (NIF), en caso de que este no conste en
el referido DNI.
b) Para las personas jurídicas, será obligatoria la presentación del CIF y de la escritura
de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable. Cuando esta inscripción no sea exigida, la acreditación se realizará
mediante la aportación de la escritura o documento de constitución, de modificación,
estatutos o acta fundacional, en que consten las normas reguladoras de la actividad de
la empresa, inscritos en su caso, en el Registro oficial correspondiente.
c) Si el empresario actúa mediante representante o se trata de una persona jurídica,
cabe aportar:
c.1.) Documento público de apoderamiento, debidamente inscrito en el Registro
público correspondiente.
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Se adjuntará también una declaración responsable, conforme el documento de
apoderamiento es plenamente vigente y no ha sido objeto de revocación.
c.2.) DNI y NIF del representante y del firmante de la proposición económica.
d) La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea, o firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se
ha de acreditar mediante la inscripción en los registros procedentes de acuerdo con la
legislación del estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una
declaración jurada, o de una certificación en los términos que se establecen
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
e) La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el apartado
anterior se ha de acreditar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el estado correspondiente o de la Oficina Consular en el ámbito territorial de
la cual, radique el domicilio de la empresa, en los términos que dispone el apartado
tercero del artículo 72 del TRLCSP.
f) Tal y como se ha avanzado, podrán presentarse ofertas licitadas por uniones o
agrupaciones de empresas que se constituyan temporalmente al efecto, sin que proceda
su formalización en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su
favor. Estas empresas quedarán obligadas solidariamente ante esta Fundación.
En estos supuestos, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de sus
componentes acreditarán su capacidad, personalidad, representación y solvencia,
siendo obligatorio indicar en documento separado los nombres o circunstancias de los
que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y habrán de
nombrar un representante o apoderado con facultades suficientes para ejercitar los
derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción.
El licitador que forme parte de una agrupación o unión de empresarios que se constituye
temporalmente no podrá concurrir individualmente en el mismo procedimiento o figurar
en más de una agrupación o unión de empresarios.
1.2. Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional
En los siguientes apartados a y b se relacionan los medios a través de los cuales se ha
de acreditar la solvencia técnica o profesional, económica y financiera requerida para
poder prestar el servicio objeto de contratación.
Hay que recordar que es posible acreditar la solvencia basándose en la solvencia y
medios de otras entidades, si bien en este caso se habrá de aportar la documentación
que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos
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medios, conforme se prevé en la cláusula 11 del presente Pliego de Cláusulas
Particulares.
a)

Solvencia Técnica o Profesional.

Todos los licitadores, ya sean nacionales o extranjeros, que deseen participar en el
presente procedimiento de licitación deberán acreditar, como solvencia técnica o
profesional, su conocimiento del sector tecnológico, debiendo haber trabajado con
anterioridad con empresas vinculadas, o cuya actividad principal esté vinculada, a los
sectores de internet y/o la tecnología móvil. A efectos de acreditar la solvencia técnica
deberán aportar:
a) Un mínimo de tres (3) referencias en las que la agencia haya prestado
servicios similares en los últimos tres (3) años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Estos servicios o trabajos se
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente si el destinatario es una entidad del sector público o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este.
A falta de los certificados, se podrán acreditar mediante una declaración del
empresario.
b) De las tres referencias indicadas en el apartado a) dos (2) servicios o trabajos
realizados deberán ser representativos de campañas publicitarias, en cualquier
medio de comunicación, realizadas por la agencia para sus clientes. Deberá
incluirse sumario o resumen de cada proyecto en el que se especifiquen las
razones y los objetivos alcanzados en cada uno de ellos. Asimismo deberá
incluirse los subcontratistas utilizados en cada campaña y el detalle del trabajo
realizado por cada uno de ellos.
Al menos uno de los dos servicios referenciados debe contener una
campaña publicitaria multilingüe.
c) Equipo técnico. El equipo propuesto deberá incluir como mínimo los siguientes
profesionales con la experiencia indicada:
a. Director creativo con experiencia mínima de 7 años en el ejercicio de su
profesión.
b. Planner (director de estrategia) con experiencia mínima de 7 años en la
conceptualización, definición e implementación de campañas
publicitarias.
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c. Diseñador gráfico con experiencia en la realización de funciones
propias de diseñador gráfico de 5 años.
d. Maquetador con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su
profesión.
e. Redactor (copy) con experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su
profesión.
f.

Diseñador gráfico con experiencia mínima de 5 años especializado en
entornos digitales, online y/o interactivos.

g. Director y/o Ejecutivo de cuentas con una experiencia mínima de 5
años en la gestión de medianos y/o grandes clientes.
Deberá presentarse un detalle del perfil descriptivo y profesional de todo el
personal que se asignará a los proyectos objecto del presente acuerdo,
aportando el curriculum vite.
Asimismo, deberá indicarse el resto de personal que el licitador está dispuesto
a comprometer para la ejecución del contrato. Todo el personal designado por
el empresario para la realización de los servicios deberá poder desempeñar
perfectamente sus funciones en catalán, castellano e inglés.

b)

Solvencia Económica y Financiera.

La solvencia económica y financiera se acreditará por los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, si cabe, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
Oficial que corresponda, en el supuesto que esta publicación sea obligatoria.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen anual de negocio por un importe superior a
QUINIENTOS MIL EUROS (500.000.-€), referido como máximo a los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de
las actividades del empresario, en la medida que se dispone de las referencias
de este volumen de negocios.
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1.3.

Memoria de la empresa.

El licitador debe presentar una memoria descriptiva en la que se incluya, de forma
detallada, un explicativo referente a TODOS y cada uno de los puntos abajo señalados
o portfolio de habilidades y experiencia, relativos a los siguientes requerimientos:










Explique el enfoque de su empresa en los proyectos, desde la investigación y la
planificación, a los servicios al cliente.
Explique los antecedentes de su empresa, la competencia y el enfoque de la
prestación de los servicios y si estos servicios se realizarán de forma interna o a
través de subcontratistas. Si se obtienen de subcontratistas, indicar las funciones
y responsabilidades específicas que se asignan a cada persona o empresa
involucrada.
Explique las capacidades multilingües del equipo.
Detalle la capacidad de producción del equipo interno de la agencia.
Detalle cualquier capacidad de comunicación interactiva digital de la agencia.
Descripción de la experiencia de la agencia en proyectos B2B y clientes del
ámbito de la tecnología / movilidad.
Relación de posibles conflictos de intereses, directos o indirectos, con MWCB.
La experiencia y la familiaridad de trabajar con una organización sin fines de
lucro y el sector.

1.4. Declaraciones responsables y documentación adicional
a) Declaración de no encontrarse incurrida en las prohibiciones para contratar con la
Administración señaladas en el artículo 60 del TRLCSP según el modelo que se
adjunta al anexo núm. 1, sin perjuicio que la justificación acreditativa de este
requisito haya de presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por los
empresarios a favor de los cuales esta se efectúe.
b) Declaración responsable de no haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del
acuerdo marco, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido que establece el
TRLCSP.
c) Declaración responsable sobre grupo empresarial: A los efectos de determinar el
carácter anormal o desproporcionado de las bajas los licitadores habrán de
presentar una declaración en la que manifiesten si pertenecen a algún grupo de
sociedades y, en caso afirmativo, se habrá de indicar las empresas que conformen
este Grupo de Sociedades, especificando, en concreto, si otra empresa del grupo ha
formulado proposición en el presente procedimiento de contratación. Se entiende por
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empresas pertenecientes a un grupo de sociedades aquellas que se encuentren en
cualquiera de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

d) Sumisión jurisdiccional de las empresas extranjeras: En caso de empresas
extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que directa o
indirectamente se derivasen del contrato, con renuncia, si cabe, al fuero
jurisdiccional extranjero que pueda corresponder al licitador, todo ello sin perjuicio de
la sumisión al arbitraje previsto en el correspondiente contrato.
e) Declaración por parte del licitador de aceptación de la documentación referida en el
presente pliego que tendrá carácter contractual.
f)

Declaración mediante la cual la empresa licitadora indique, si cabe, los documentos
y datos que a su parecer, son constitutivos de ser considerados confidenciales. El
modelo de declaración se indica como Anexo núm. 2.

2. SOBRE NÚM. 2 (cerrado)
Este sobre contendrá toda la documentación acreditativa de las referencias técnicas
que corresponden a los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de
valor señalados en el pliego.
Título: Propuesta Técnica: Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya
evaluación depende de un juicio de valor. Título del presente acuerdo marco “Acuerdo
Marco para la prestación de servicios de marketing y publicidad para la Fundación
Barcelona Mobile World Capital Foundation”.
El Proyecto técnico se habrá de presentar en soporte informático y se pondrá de
manifiesto la adecuación de la oferta a los criterios de adjudicación, así como las
mejoras del proyecto respecto de las obligaciones fijadas en el Pliego de prescripciones
técnicas que requieran un juicio de valor.
CONTENIDO
Todos lo folios de la documentación a incluir en el sobre núm. 2, y que se relacionan a
continuación, habrán de estar firmados por el licitador:
a) Propuesta estratégica de un plan de marketing integral -que también incluya una
propuesta de campaña publicitaria-, cuyo objetivo sea atraer el interés de las
empresas para que éstas se asocien al proyecto de MWCB para llevar a cabo
proyectos vinculados con las tecnologías móviles. El enfoque de esta propuesta
debe ser de carácter profesional/B2B (Business to Business) y debe comunicar
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los valores, fortalezas y oportunidades de MWCB, de acuerdo con la información
contenida en el pliego, junto con la que aparece en la página web de la
institución (www.mobileworldcapital.com). La propuesta presentada deberá
contener de manera amplia un plan de acción anual (roadmap), así como
ejemplos de los elementos necesarios de implementación creativa integral en
cuanto al diseño (artes finales), a la redacción publicitaria (copy strategy,
claims/tagline/selling line/etc.), editorial (contenidos) y estratégicos (roadmap).
Deberán realizarse tres versiones del referido trabajo, en castellano, catalán e
inglés.
b) Propuesta estratégica de plan de marketing integral -que también incluya una
propuesta de campaña publicitaria, cuyo objetivo sea comunicar los valores,
fortalezas y oportunidades de MWCB, de acuerdo con la información contenida
en el pliego y aquella que aparece en la página web de la institución
(www.mobileworldcapital.com). En este caso, el enfoque final de la propuesta
debe estar orientado al ciudadano/B2C (Business to Consumer) y contener
ejemplos de los elementos necesarios ejemplos de implementación creativa
integral en cuanto al diseño (artes finales) y a la redacción publicitaria (copy
strategy: claims/tag line/selling line/etc.), editorial (contenidos) y estratégicos
(plan de marketing).
Deberán realizarse tres versiones del referido trabajo, en castellano, catalán e
inglés.
Ambas propuestas serán valoradas de acuerdo con los criterios de valoración que se
establecen en el Anexo núm. 4 del presente pliego de cláusulas particulares.
Para la confección de las propuestas deberá tomarse en consideración las
estipulaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, profundizando en el contexto,
estrategias, programas e iniciativas de MWCB. En definitiva, en la oferta técnica, a
través de las dos propuestas que deben presentarse debe reflejarse el conocimiento del
funcionamiento, objetivos y finalidades del MWCB.
3. SOBRE NÚM. 3 (cerrado)
Este sobre contendrá la oferta económica firmada por el licitador o persona que le
represente en caso de persona jurídica.
La propuesta económica incluida en este sobre habrá de ser entregada en formato
papel.
Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación cuantificables mediante la
aplicación de fórmulas automáticas. Título del presente acuerdo marco “Acuerdo Marco
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para la prestación de servicios de marketing y publicidad para la Fundación
Barcelona Mobile World Capital Foundation”.
Todos lo folios de la documentación a incluir en el sobre núm. 3, y que se relacionan a
continuación, habrán de estar firmados por el licitador.

CONTENIDO
a) Propuesta económica de la proposición, formulada de acuerdo con el modelo
que se adjunta como Anexo núm. 3 del presente pliego y el término de validez
de la misma. El referido Anexo núm. 3, obra en soporte informático excel entre la
documentación facilitada a los licitadores.
El precio que se tendrá en cuenta a efectos de la valoración económica, será el
establecido para cada partida y que será el resultado del sumatorio de cada uno de los
conceptos que conforman la misma.
Dentro de esta propuesta será rechazada todo tipo de documentación que no recoja la
información a que hacen referencia los parámetros indicados. Por tanto, se rechazarán
documentos tales como una cartera de clientes, volumen de facturación, trabajos
realizados y certificados de buena ejecución, organigramas y plantillas de la empresa,
publicidad propia o del grupo empresarial, planes de prevención de riesgos laborales,
recortes de prensa, listado de medios materiales y técnicos de que dispone la empresa,
etc.

14.- MESA DE CONTRATACIÓN
El órgano de contratación en la adjudicación del acuerdo marco estará asistido por la
intervención de una mesa de contratación.
La mesa de contratación será la encargada de proponer al órgano de contratación la
adjudicación del acuerdo marco y estará auxiliada, si cabe, por los servicios técnicos.
Conforman la mesa de contratación los miembros siguientes:
Presidente de la mesa: Andreu Castellano, en calidad de Communications Director, o
persona en quien delegue.
Vocal: Pep Salazar, en calidad de Production Manager, o persona en quien delegue.
Vocal: Juan Baselga, en calidad de Sponsorship Manager, o persona en quien delegue.
Vocal: Ernest Iguacén, en calidad de Marketing Manager, o persona en quien delegue.
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Secretario de la mesa (con voz pero sin voto): Laia Colomé, Legal Manager, o persona
en quien delegue.

15.- APERTURA Y EXÁMEN DE LAS OFERTAS
1.
Finalizado el plazo establecido en el anuncio para la presentación de ofertas se
constituirá la Mesa de Contratación para proceder a la apertura del sobre núm. 1 de las
ofertas recibidas a los efectos de verificar que contengan la documentación exigida en el
presente pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del TRLCSP y de
calificar la validez formal de la misma.
2.
Seguidamente y, si procede, se comunicará por escrito a los licitadores la
existencia de defectos u omisiones subsanables, fijándose un plazo para que los
licitadores puedan presentar la oportuna subsanación. Este plazo no podrá ser en
ningún caso superior a tres (3) días hábiles a contar desde la fecha de la referida
comunicación.
Se consideran insubsanables los defectos consistentes en la falta de los requisitos
exigidos, subsanables aquellos que hacen referencia a la mera falta de acreditación de
los mismos.
Procederá la no admisión y la exclusión del procedimiento de licitación a aquellos
licitadores que tengan defectos no subsanables o no hayan subsanado los defectos en
el plazo otorgado.
Además, la Mesa de contratación podrá solicitar del licitador aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros
complementarios, el cual habrá de ser cumplimentado ante la Mesa de Contratación en
el plazo de cinco días naturales.
3.
Será causa de exclusión del procedimiento de licitación la falta de presentación
de alguno de los documentos que se han de incluir en la documentación general de la
oferta (sobre núm. 1), a no ser que sea considerada subsanable por la Mesa de
Contratación.
4.
Dentro de un plazo no superior a 7 días naturales a contar desde la fecha de
apertura de la documentación administrativa del sobre núm. 1, en la fecha, hora y lugar
señalados en el anuncio de licitación o a través de la información que se publique en el
Perfil del Contratante de la Fundación, la Mesa de Contratación procederá, en acto
público, a comunicar a los empresarios admitidos a la licitación, los excluidos y la causa
de exclusión del procedimiento de licitación así como la apertura del sobre núm. 2.
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Las proposiciones que correspondan a empresarios excluidos de la licitación quedarán
fuera del procedimiento de adjudicación y los sobres que contengan la oferta no serán
abiertos.
Asimismo, quedarán excluidos de la licitación las propuestas presentadas dentro
del sobre núm. 2 que incluyan datos que permitan conocer el contenido del sobre
núm. 3 y las que no se ajusten a las bases explicitadas en este pliego y
documentación que conforma la licitación.
Antes de la apertura de la primera proposición se convidará a los licitadores asistentes a
que manifiesten las dudas que se les presenten o soliciten las explicaciones que
estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de Contratación a las aclaraciones y
respuestas oportunas, pero sin que en este momento el órgano citado se pueda hacer
cargo de documentos que no hayan sido entregados durante el plazo de admisión de
ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
Se dejará constancia documental, en el acta que se levante, de todas las actuaciones
realizadas.
5.
La Mesa de Contratación con los informes que estime oportuno solicitar,
estudiará, valorará y ponderará las ofertas contenidas en el sobre núm. 2 de
conformidad con los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de
valor señalados en el presente pliego.
La Mesa de Contratación podrá solicitar de los licitadores la presentación de la
información adicional que a efectos de aclaración estime necesaria en relación con los
sobres núm. 2, la cual habrá de cumplimentarse ante la Mesa de Contratación en el
plazo que se otorgue a tal efecto, que no podrá ser superior a 5 días.
6.
Practicada la valoración de la oferta relativa a los criterios que dependan de un
juicio de valor, la cual se habrá de producir en un plazo no superior a 4 semanas a
contar desde la fecha de la apertura del sobre núm. 2, se notificará a los licitadores la
fecha de apertura de la documentación contenida en el sobre núm. 3. Dicha fecha
también se dará a conocer a través del Perfil del Contratante. La apertura del sobre
núm. 3 se celebrará en acto público.
Previamente a la apertura del sobre núm. 3 la Fundación a través del Perfil del
Contratante o el mismo día de la apertura pública del sobre núm. 3, con carácter previo,
dará a conocer la valoración obtenida por los licitadores admitidos en relación con la
documentación contenida en el sobre núm. 2.
Asimismo, también dará a conocer, si procede, los licitadores excluidos y la causa de
exclusión y procederá a la apertura del sobre núm. 3 de las propuestas admitidas y a
leer el resumen de las propuestas contenidas en el referido sobre.
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Antes de la apertura de la primera proposición se convidará a los licitadores asistentes a
que manifiesten las dudas que se les presenten o soliciten las explicaciones que
estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de Contratación a las aclaraciones y
respuestas oportunas, pero sin que es este momento la Mesa se pueda hacer cargo de
documentos que no hayan sido entregadas durante el plazo de admisión de ofertas, o el
de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
Una vez abiertas las propuestas económicas y comprobada la documentación
incorporada por cada una de ellas, la Mesa de Contratación indicará aquellas ofertas
que habrán sido excluidas por no ajustarse a las bases explicitadas en este Pliego de
Cláusulas Particulares.
Se dejará constancia documental en el acta que se levante de todas las actuaciones
realizadas.
Las propuestas contenidas en el sobre núm. 3 serán estudiadas, homogeneizadas,
valoradas y ponderadas, de conformidad con los criterios de adjudicación evaluables de
forma automática señaladas en el presente Pliego.
Asimismo, y respecto de la oferta económica, la Mesa de Contratación determinará
aquellas ofertas que, de acuerdo con lo que prevé este Pliego, incluyan valores
presuntamente anormales o desproporcionados, requiriendo a aquellos licitadores que
las hayan presentado a fin de que dentro del plazo que se les otorgue al efecto
justifiquen la viabilidad de la proposición.
Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, el órgano de
contratación pedirá un informe técnico de valoración de las justificaciones de los
licitadores incurridos en presunta oferta anormal o desproporcionada.
Una vez estudiados los informes remitidos, la Mesa de Contratación valorará la
justificación realizada por los licitadores y declarará o no, la anormalidad y
desproporción de la oferta.
7.
La Mesa de Contratación con las valoraciones efectuadas y los informes que
estime oportuno solicitar, realizará una propuesta de clasificación de las proposiciones
presentadas, por orden decreciente y en atención a los criterios de valoración. Esta
propuesta será elevada al órgano de contratación o, en su caso, propondrá dejar sin
efecto la licitación cuando no exista ninguna oferta que sea admisible de acuerdo con
los criterios de adjudicación determinados en el presente Pliego de Cláusulas
Particulares.
La clasificación realizada por la Mesa de Contratación, no crea ningún derecho a favor
del empresario propuesto ante MWCB.
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16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Las proposiciones presentadas y admitidas serán estudiadas y valoradas de
conformidad con lo que se establece en el Anexo núm. 4.
Las ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas se apreciarán de
conformidad con lo que se indica en el Anexo núm. 4.
17.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y
NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN
1.
Recibida por parte de la Mesa de Contratación la propuesta de clasificación y los
informes que se entiendan adecuados, el órgano de contratación clasificará, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas por los licitadores que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales de acuerdo con lo previsto en el presente
Pliego de Cláusulas Particulares.
Una vez clasificadas, el órgano de contratación requerirá al licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de
adjudicación a fin de que, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la notificación, aporte la siguiente documentación:
a)

Relativa a la acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, mediante la aportación de los documentos que se
relacionen a continuación:
1. En el supuesto que la empresa seleccionada sea sujeto pasivo del impuesto
sobre actividades económicas y esté obligada al pago de este, el documento de
alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al
objeto del contrato, o el último recibo acompañado de la declaración responsable
de no haberse dado de baja en la matricula del impuesto.
Asimismo, en el caso que la empresa seleccionada se encuentre en alguno de
los supuestos de exención de este impuesto recogidos en el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Regundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aportará una
declaración responsable que ha de especificar el supuesto legal de exención y el
documento de declaración ene l censo de obligados tributarios.
2. Certificado especifico de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del artículo 43 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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3. Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
b)

Garantía definitiva de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego de Cláusulas
Particulares.

c)

Documentación relativa al Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

d)

Otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposición de los medios que se hayan comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato que le reclame el Órgano de Contratación.

2.
En el caso de que el licitador no aporte la documentación mencionada en el
plazo señalado, se entenderá que él mismo retira su oferta, procediéndose, en este
caso, a solicitar la misma documentación al licitador siguiente, según el orden en que
hayan sido clasificadas las ofertas.
3.
El Órgano de Contratación habrá de adjudicar el contrato dentro de los cinco
días siguientes a la recepción de la documentación.
El órgano de contratación podrá dejar sin efecto el procedimiento de licitación, cuando
concurran circunstancias de carácter fáctico o jurídico que, de manera lógica y
razonable, impongan la prevalencia del interés público a la vista de las necesidades que
busca satisfacer el contrato, pudiendo asimismo desistir del procedimiento o renunciar a
la celebración del mismo antes de su adjudicación. En cualquier caso, deberá constar
en el expediente las causas que lo motivan.
4.
La adjudicación será motivada y se notificará a los licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante, indicando el plazo dentro del
cual deberá de proceder a la formalización del contrato conforme al artículo 156.3 del
TRLCSP.
5.
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
excluidas sin abrir, serán archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos
para la interposición de los recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentación
presentada quedará a disposición de los interesados.

18.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA.
El adjudicatario deberá constituir la garantía definitiva por un importe correspondiente al
5% del valor estimado del acuerdo marco, IVA excluido, de acuerdo con lo previsto en la
cláusula anterior, debiéndose prestar mediante aval bancario o seguro de caución,
conforme a los modelos que se adjuntan como anexo núm. 5.1 y 5.2.
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En caso de tratarse de un aval bancario, el avalista deberá cumplir los requisitos
legalmente exigibles, de acuerdo con el modelo que se adjunta como anexo núm. 5.1.
En el caso de tratarse de un contrato de seguro de caución, éste tendrá que celebrarse
en la forma y condiciones que reglamentariamente se establecen, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en España en el ramo de la seguro de caución,
siendo necesario entregar el certificado del contrato al órgano de contratación de
MWCB.
Este seguro deberá instrumentar mediante la póliza correspondiente, la cual se
acreditará en virtud de un certificado ajustado al modelo que consta en el anexo núm.
5.2.
El contratista deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva dentro del plazo
previsto en la cláusula anterior.
La garantía definitiva responde de los conceptos establecidos en el artículo 100 del
TRLCSP, relacionados con la ejecución del acuerdo marco y sus contratos derivados.
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará en el plazo máximo de
tres meses a la finalización del Acuerdo Marco, una vez verificado el cumplimiento
satisfactorio del mismo y de sus contratos derivados, o a la resolución del Acuerdo
marco por causas no imputables al contratista.

19.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO
Con la formalización del acuerdo marco éste quedará perfeccionado.
Dado que se trata de un procedimiento sujeto a regulación armonizada susceptible de
un recurso especial en materia de contratación de acuerdo con el artículo 40.1 del
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 15 días
hábiles a contar desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
El órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la
formalización del contrato, requerirá al adjudicatario para que se formalice el contrato en
un plazo no superior a cinco días a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.
En el supuesto de que por causas imputables al adjudicatario no se formalice el acuerdo
marco en el plazo máximo indiciado en el párrafo anterior, MWCB podrá dejar sin efecto
la adjudicación y resarcirse de los daños y perjuicios que se le hubieran causado, en su
caso, a cargo de la garantía definitiva. En este supuesto podrá adjudicar el contrato al
licitador siguiente, según el orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.
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El acuerdo marco se formalizará de acuerdo con el contrato tipo facilitado a la
convocatoria de este procedimiento de licitación. En el supuesto de que el adjudicatario
solicite la formalización en escritura pública los gastos irán a su cargo.
En un plazo no superior a 48 días desde la firma del acuerdo marco, MWCB enviará al
DOUE un anuncio a fin de que se publique la formalización del mismo, anuncio que
deberá insertarse en el Perfil del Contratante.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 156.6 del TRLCSP, cuando por causas
imputables al adjudicatario no se pueda formalizar el acuerdo marco podrá acordarse la
resolución con previa audiencia del interesado.
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO
Cuando el órgano de contratación lo estime oportuno, nombrará un responsable del
contrato, que podrá ser una persona física o jurídica, propia o externa de MWCB, que
asumirá la supervisión de su ejecución, la toma de decisiones y el dictado de las
instrucciones precisas al contratista para la estricta realización de la prestación, todo
ello sin perjuicio de la propia responsabilidad del adjudicatario de ejecutar
correctamente el contrato, salvo que las deficiencias sean debidas a órdenes directas
del responsable.
Será causa de penalización económica y, en su caso de resolución del contrato, la
manifiesta negativa del contratista a observar las instrucciones del responsable, su
reiterada falta de colaboración en el desempeño de las funciones supervisoras del
responsable o la no entrega o entrega incompleta o defectuosa de los informes o
documentación requerida por éste para el efectivo control de la ejecución del acuerdo
marco.
El nombramiento del responsable se notificará por escrito al contratista dentro del plazo
de diez días desde la formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico
plazo desde la fecha en que se hubiera producido.
III - EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO

21.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL ACUERDO MARCO
1.
En ningún caso se podrán introducir modificaciones sustanciales respecto de los
términos establecidos en el acuerdo marco.
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2.
No tendrán la consideración de modificaciones de las condiciones del acuerdo
marco las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse en la propuesta inicial
mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer
finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que
deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen
previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las
circunstancias previstas en el artículo 174 b) del TRLCSP.
3.
Una vez perfeccionado el acuerdo marco, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a
causas imprevistas, justificando su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no
podrán afectar a las condiciones esenciales del acuerdo marco.
4.
Las modificaciones del acuerdo marco se formalizarán en documento privado.
Sin embargo, se podrá formalizar en escritura pública cuando lo solicite el proveedor, en
este caso, siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
22.- EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS
El acuerdo marco, así como los contratos derivados, se ejecutarán a riesgo y ventura
del contratista conforme a la cláusulas establecidas en el presente Pliego y en el pliego
de prescripciones técnicas, en el acuerdo marco y en los correspondientes contratos
derivados, y se desarrollará bajo la dirección, inspección y control del departamento,
unidad o área de MWCB que reciba el servicio y sea responsable del mismo, la cual
podrá dictar las instrucciones oportunas para el correcto cumplimiento de lo convenido.
El desconocimiento de las cláusulas contenidas en el contrato y en los Pliegos de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técnicas no eximirá de la obligación de su
cumplimiento.
MWCB determinará si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que ejecute y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias para MWCB o para
terceros de las imprudencias, omisiones y errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
Cuando el contratista o personal a su cargo incurra en deficiencias en la prestación del
servicio, o en actos u omisiones que comprometan o perturben el buen funcionamiento
del contrato, la seguridad y control de MWCB, el órgano de contratación podrá exigir la
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el orden correcto de la
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ejecución de lo pactado. Dichas eventualidades se considerarán incumplimientos
contractuales y, por tanto, podrán ser objeto de penalización y comunicación por escrito.
El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica
necesaria para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato.
Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, quien tendrá todas las
responsabilidades derivadas de su condición de empresario, debiendo cumplir para ello,
las obligaciones vigentes de carácter laboral, de seguridad social y de seguridad e
higiene en el trabajo. El hecho de no cumplir con estas, no implicará ninguna
responsabilidad para MWCB.
La empresa adjudicataria ejecutará todas las medidas derivadas de la Ley 31/1995 de
Prevención de riesgos laborales, y su desarrollo normativo, en todo aquello que sea de
aplicación para este contrato. Asimismo, pondrá en conocimiento de todos sus
trabajadores la normativa de seguridad y salud, así como las instrucciones de
emergencia establecidas, quedando obligado a prestar los servicios que se le soliciten
en caso de activación de planes de autoprotección, ya sean generales o propios.
23.- PAGO DEL PRECIO
La forma de pago se realizará de conformidad con el régimen regulado en cada uno de
los contratos derivados.
La totalidad de las facturas que se expidan se enviarán a MWCB, en formato
electrónico, durante los seis días siguientes a la finalización del mes anterior.
El envío de las facturas en formato electrónico permitirá que MWCB pueda comprobar,
con mayor celeridad, los extremos detallados en las mismas así como la conformidad
con el servicio prestado.
En todo caso, MWCB sólo abonará los servicios efectivamente solicitados y realizados
de conformidad para MWCB.
24.- RECEPCIÓN DEL ACUERDO MARCO
MWCB comprobará que el acuerdo marco se ha ejecutado según lo establecido en el
presente pliego y en el contrato.
La recepción del contrato se hará conforme a lo dispuesto en los artículos 222.2 y 307
del TRLCSP.
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Una vez realizada la recepción de la totalidad de la prestación devolverá la garantía
constituida, siempre que no hubieran responsabilidades aplicables sobre la misma.
El contratista no tendrá derecho a solicitar la devolución de la parte proporcional de la
garantía en los supuestos de recepciones parciales.
Quedarán en poder de MWCB tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a
los trabajos realizados, su propiedad industrial y comercial, reservándose MWCB su
utilización, no pudiendo ser objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por MWCB, y éste, en consecuencia, podrá pedir, en
cualquier momento, la entrega de los documentos o materiales que la integren, con
todos sus antecedentes, datos o procedimientos.
Si el contrato implica el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por
un derecho de propiedad intelectual industrial, conllevará la cesión exclusiva de éste a
MWCB, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesión no puede ser
con carácter de exclusividad.
El contratista deberá entregar a MWCB todos los datos, cálculos, procesos y
procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos objeto de la
prestación.
A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la
Fundación contratante.

25.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE SUS CONTRATOS
DERIVADOS Y SUS EFECTOS
1.
El acuerdo marco o, en su caso, los contratos que se deriven del mismo se
resolverán, con carácter general, si tiene lugar alguna de las causas previstas en el
acuerdo marco o las que se prevén a continuación:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o disolución o
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo aquellos
supuestos en que dicha disolución o extinción proceda de operaciones
societarias, conformes a la legislación mercantil, y en qué la otra entidad jurídica
suceda universalmente a la adjudicataria en todos los derechos y obligaciones.
b) La disolución o extinción de MWCB, cualesquiera que sean las causas que
motiven tales supuestos.
c) El mutuo acuerdo entre MWCB y el adjudicatario del acuerdo marco o contratista
de la prestación concreta del presente acuerdo marco.
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d) La no formalización del acuerdo marco en el plazo indicado en el presente Pliego
o del contrato de servicios derivado de éste.
e) La falta manifiesta de veracidad de los contenidos de cualquiera de los
documentos y declaraciones aportados en los sobres n. 1, 2 y 3.
f)

La negativa injustificada por parte del adjudicatario del acuerdo marco, a
formalizar el contrato derivado, en un número superior a una por año.

g) En sede de los contratos derivados, el incumplimiento, por causas imputables al
contratista, de los plazos totales, o en su caso parciales, que se fijen en ellos.
h) La acumulación de tres informes de calificación negativa en la ejecución de los
contratos derivados en el período de vigencia del acuerdo marco o en el período
de la prórroga, si se efectúa.
i)

La suspensión, por causas imputables a MWCB, de la iniciación del contrato
derivado por un plazo superior a ocho meses a partir de la fecha establecida
para su inicio.

j)

El desistimiento o la suspensión del contrato derivado por un plazo superior a un
año acordada por MWCB.

k) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar secreto respecto de
los datos o antecedentes que no siendo públicos o notorios estén relacionados
con el objeto del contrato.
l)

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales
esenciales. De manera enunciativa y no limitativa, se considerarán obligaciones
contractuales las siguientes:
a. La cesión por parte de la adjudicataria de los derechos y obligaciones del
presente acuerdo marco, o en su caso del contrato derivado, a un tercero,
así como la aportación o transmisión de empresas o ramas de la misma
que afecten al presente contrato.
b. Graves incumplimientos en la prestación del contrato derivado, de lo
previsto en las prescripciones técnicas.
c. El incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
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d. Modificaciones en los términos de las prestaciones fijadas en el acuerdo
marco.
e. El incumplimiento o la no ejecución de uno o varios contratos derivados.
m) La demora en el pago por causa imputable a MWCB por un plazo superior a 8
meses.
2.
La concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el apartado primero de
la presente cláusula tendrá efectos inmediatos desde su comunicación por una de las
partes, sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los que se crea
asistida la otra parte.
3.
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en el
apartado 1 de la presente cláusula producirá los siguientes efectos:
n) Cuando la causa de resolución sea muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, MWCB podrá acordar que se subrogue en la posición del
acuerdo marco o en el contrato derivado y, por tanto, continuar el contrato, sus
herederos o sucesores.
o) Cuando el acuerdo marco se resuelva por falta de formalización en el plazo
establecido, se estará a lo siguiente:
(i)

Cuando sea por causas imputables al contratista, éste deberá indemnizar
a MWCB por los daños y perjuicios ocasionados.

(ii)

Cuando sea por causas imputables a MWCB, el adjudicatario
seleccionado no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización.

p) Cuando el contrato derivado se resuelva por falta de formalización en el plazo
establecido, se estará a lo siguiente:
(i)

Cuando sea por causas imputables al contratista, éste deberá indemnizar
a MWCB por los daños y perjuicios ocasionados.

(ii)

Cuando sea por causas imputables a MWCB, éste deberá indemnizar al
contratista los daños y perjuicios ocasionados.

q) Cuando el contrato derivado se resuelva por causas imputables a MWCB, éste
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al contratista, teniendo
derecho el contratista a percibir el precio de los servicios que efectivamente haya
realizado de conformidad al contrato.
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En este caso, deberá abandonar la prestación en un plazo no superior a tres
meses, sin que la existencia de cuestiones económicas pendientes ni la falta de
liquidación de la prestación puedan ser alegados para no abonarla en este plazo.
r) Cuando el contrato derivado se resuelva debido a la suspensión de la iniciación
del contrato por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a
percibir una indemnización del 2 por 100 del precio de ese contrato.
s) Cuando el contrato derivado se resuelva como consecuencia desistimiento o
suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por MWCB, el
contratista tendrá derecho a la indemnización del 2 por 100 del precio del
servicio pendiente prestar en concepto de beneficio dejado de obtener.
t)

Cuando el contrato derivado se resuelva por causas imputables al contratista,
éste deberá indemnizar a MWCB, por los daños y perjuicios ocasionados. La
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su
caso, se haya constituido al formalizarlo, sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda de la
garantía prestada.

u) Cuando el contrato se resuelva por acuerdo de las partes, los derechos de estos
se estipularán entre ellas.

26.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE DISPOSICIONES
SECTORIALES
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia de
legislación laboral, social, de seguridad e higiene en el trabajo, de integración social de
los minusválidos, fiscal, de protección de datos personales y medioambientales.
El incumplimiento de estas obligaciones de orden laboral, social y medioambientales por
parte de la empresa adjudicataria del acuerdo marco, o la infracción de las disposiciones
sobre seguridad e higiene en el trabajo y la normativa sobre protección de datos, no
comportan ningún tipo de responsabilidad para MWCB. Sin perjuicio de ello, el órgano
de contratación podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el
cumplimiento de las referidas obligaciones.

27.- CONTRATOS DERIVADOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO
Sólo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre el órgano de
contratación y la empresa que haya formalizado dicho acuerdo.
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Mientras esté vigente el acuerdo marco podrán celebrarse contratos de “servicios de
agencia de marketing y publicidad para la Fundación Barcelona Mobile World Capital
Foundation" sucesivos derivados de aquel, cuya duración podrá extenderse más allá de
la fecha en que expire la vigencia del acuerdo marco, siempre y cuando hayan sido
previamente formalizados con anterioridad a la fecha de aquella extinción.
La adjudicación de los contratos derivados basados en el Acuerdo Marco, estará sujeto
a lo dispuesto en el artículo 198 del TRLCSP. En todo caso, para la adjudicación de los
mismos se tendrán en consideración criterios de valoración como el precio, la calidad de
los materiales, la creatividad, plazos de entrega o cualquier otro criterio que pudiese
establecerse de conformidad con el objeto del contrato derivado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 198.3 del TRLCSP, cuando el acuerdo
marco se celebré con un único empresario, los contratos derivados basados en el
mismo se adjudicarán de conformidad con los términos establecidos en el referido
acuerdo marco. El Órgano de contratación podrá consultar por escrito al empresario,
solicitándole, si fuese necesario, que complete su oferta.
En lo que se refiere a las fases de ejecución y extinción de los contratos derivados del
acuerdo marco quedarán sujetos al derecho privado, rigiéndose por este Pliego, por el
contrato y documentación anexada, y en todo lo no previsto, por la legislación civil y
mercantil aplicable. El contrato tendrá la consideración de contrato privado.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos y de los otros
documentos contractuales de toda índole que puedan tener aplicación en la ejecución
de lo pactado, no eximirá al adjudicatario de la obligación de cumplirlos.
28.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Las incidencias que puedan surgir entre MWCB y el contratista en la ejecución de los
encargos, por diferencias en la interpretación de lo convenido, se tramitarán mediante
expediente contradictorio.
Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, su tramitación no determinará la paralización de la prestación del servicio.

29.- RESPONSABILIDADES
El contratista ejecutará los servicios a su riesgo y ventura y estará obligado a indemnizar
todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución de los encargos, salvo en el caso de que los
daños sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de quien
hace los encargos.
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados.

30.- PROTECIÓN DE DATOS
1.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el que se regula el
derecho de información en la recogida de los datos de carácter personal, y de acuerdo
con su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, se deja constancia de los siguientes extremos:
a. La documentación requerida para participar en el presente procedimiento que
contenga datos de carácter personal es necesaria para la participación en el
mismo.
b. En relación con la documentación presentada por las empresas licitadoras que
contenga datos de carácter personal de personas físicas (trabajadores, personal
técnico, colaboradores, etc.), la empresa garantiza que ha obtenido previamente
el consentimiento de las personas interesadas / afectadas para facilitar la
referida información con el fin de licitar en el presente procedimiento.
c. La documentación presentada por los licitadores que contenga datos de carácter
personal será depositada en las oficinas de MWCB, con domicilio en la calle Roc
Boronat, 117, 3ª planta de Barcelona (08018) , y será tratada por la Fundación
para la cualificación, valoración y comparación de las propuestas de los
licitadores y poder dar cumplimiento a las finalidades establecidas en la
normativa de contratación del sector público.
d. La presentación de la oferta y la documentación solicitada implica que el licitador
autoriza a la Fundación a tratar los datos de carácter personal en los términos
expuestos y, en caso de resultar adjudicatario del Acuerdo, en el marco de la
ejecución del mismo. Los licitadores responderán de la exactitud y veracidad de
todos los datos personales facilitados.
e. Los interesados / afectados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a MWCB, como
entidad responsable del tratamiento, en la dirección indicada en la letra c)
anterior, adjuntando una copia del Documento Nacional de Identidad u otro
documento oficial que acredite la identidad de la persona que ejercite el derecho.
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2.
El adjudicatario se obliga al cumplimiento de todo lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
3.
El adjudicatario, en el supuesto de que tenga acceso a datos de carácter
personal de los que MWCB sea responsable, tendrá en relación a las mismas la
consideración de encargado del tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo
12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos.
El Adjudicatario estará obligado al secreto profesional y a la más estricta
confidencialidad respecto de cualesquiera datos de carácter personal a los que tenga
acceso en virtud de la prestación de servicios objeto derivadas del contrato y al deber de
guardarlos. Estas obligaciones subsistirán incluso después de finalizadas las relaciones
entre ambas partes, teniendo por tanto carácter indefinido.
El Adjudicatario, a fin de garantizar la confidencialidad y deber de secreto establecidos
en contrato objeto de licitación, expresamente se comprometerá:
a.

A hacer extensivas las obligaciones de confidencialidad y deber de secreto a
todos sus directivos, socios, empleados y colaboradores.

b.

A informar, con carácter inmediato en el momento que tuviera conocimiento, a
MWCB de cualquier vulneración de lo establecido en la presente cláusula.

El Adjudicatario, en su condición de encargado del tratamiento y en los términos que
establece el art. 12 de la LOPD, únicamente tratará los datos personales
responsabilidad de MWCB a los que el Adjudicatario tenga o pueda tenrer acceso única
y exclusivamente para la prestación de los servicios objeto del mismo.
El tratamiento de los datos de carácter personal objeto del contrato se realizará por el
Adjudicatario bajo las siguientes instrucciones y condiciones:
a) El adjudicatario tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso o
pueda tener acceso en el desarrollo de los servicios objeto del contrato y / o que
figuren en los ficheros de MWCB únicamente conforme a las instrucciones
recibidas de MWCB, y en los términos establecidos en la documentación
contractual, para la única y exclusiva finalidad de prestar los servicios descritos
en el mismo, no pudiendo hacer uso o aplicar con finalidad distinta a la que figura
en la documentación contractual.
b) El Adjudicatario no podrá comunicar, ceder o transferir datos de carácter
personal alguno a los que tenga acceso o trate en virtud de la prestación de
servicios objeto del contrato a otras personas, ni siquiera para su conservación.
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c) A la finalización del servicio o cuando MWCB lo indique expresamente, el
adjudicatario se compromete de forma expresa a entregar a MWCB, en el plazo
máximo de 3 días naturales desde la petición o desde la finalización del contrato,
todos y cada uno de los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso
o trate con motivo de la realización de los trabajos descritos en la documentación
contractual y / o los generados en virtud del mismo, al igual que cualquier
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de
tratamiento y / o utilizados para la prestación del servicio, sin conservar ninguna
copia de los mismos.
d) El Adjudicatario permitirá el acceso a los datos personales objeto del contrato a
las personas de su organización tengan la necesidad de acceder para la
ejecución del mismo. El Adjudicatario deberá informar a estas personas de las
obligaciones estipuladas en la documentación contractual, quedando las mismas
obligadas a su cumplimiento.
e) En caso de que el adjudicatario destine los datos a una finalidad distinta a la
establecida en el contrato, los comunique o los utilice o trate incumpliendo las
estipulaciones contractuales, será considerado responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El adjudicatario se compromete a adoptar y aplicar las medidas de seguridad necesarias
para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los datos de
carácter personal objeto del contrato, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural. El Adjudicatario deberá dar
cumplimiento a las medidas de seguridad de nivel básico establecidas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
LOPD o aquellas otras que le pudiera indicar MWCB y seguir las medidas de seguridad
establecidas por MWCB.
El adjudicatario se compromete expresamente que el personal que deberá acceder o
tratar los datos personales para prestar los servicios objeto del contrato se comprometa
al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por MWCB y el deber de secreto.
4.
En el supuesto de que en el desarrollo de las campañas publicitarias que se
desarrollen durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deba utilizar para la
realización de acciones publicitarias datos de carácter personal externas a MWCB, el
adjudicatario se compromete a respetar estrictamente la LOPD y el Real Decreto
1720/2007 y se encargará y asumirá la total responsabilidad de que estos datos se
hayan recogido y tratado de conformidad con esta normativa. El adjudicatario asumirá la
total responsabilidad que se pueda derivar del uso y tratamiento de dichos datos de
carácter personal con total indemnidad para la MWCB, siendo responsable de todos los
daños y perjuicios, incluidas las sanciones que en su caso se pudieran imponer, que
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pueda causar a MWCB y/o a terceros derivados del uso y tratamiento de los datos
personales.
31.- CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario estará obligado a respetar el carácter confidencial de toda aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se
mantendrá durante un plazo de 10 años, a excepción de que en el contrato se
establezca un plazo superior.
En ningún caso, la Agencia podrá desvelar la autoría de la campaña con anterioridad a
su publicación. De la misma manera, una vez finalizada la campaña, para difundir su
autoría en los diferentes canales (web corporativa, revistas y publicaciones
especializadas, certámenes publicitarios, etc.) será necesaria la previa, exprea y por
escrito autorización de MWCB.
De conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del presente pliego, el empresario
habrá de señalar expresamente aquella documentación y/o información que considere
confidencial de su oferta.

32.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los productos y servicios prestados por el ADJUDICATARIO se considerarán
como trabajo por contrato y serán propiedad de la Fundación Mobile World Capital
Barcelona.
Asimismo, todas las estrategias de campaña, los conceptos de publicidad, planificación
de eventos y la ejecución, los presupuestos, los textos de todas las creatividades y
material escrito, artes finales y los guiones serán propiedad de MWCB, que se reserva
el derecho de utilizarlas en un futuro. Esto también incluye todo el material en bruto,
fotografía y vídeo rodado exclusivamente para el MWCB. Todo lo producido, creado y
desarrollado para MWCB se considerará trabajo por contrato.
La agencia seleccionada será responsable de la adquisición de los derechos de autor de
las pistas de música, fotos, efectos de sonido y / o cualquier otro material creativo con
licencia. El contratista deberá revelar las fuentes de las bibliotecas de música / SFX y
los términos de los derechos de autor, las condiciones y acuerdos de antelación.
MWCB se exime de cualquier tipo de responsabilidad, frente a todos los daños y
perjuicios, pérdidas, costes y responsabilidades contraídas por el contratista como
resultado de cualesquiera acciones o reclamaciones incoadas por terceros que pudieran
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alegar un incumplimiento y/o violación de sus derechos relativos a la propiedad
intelectual.
IV - JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RÉGIMEN DE RECURSOS

35.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación, efectos,
cumplimiento y extinción del presente acuerdo marco así como de sus contratos
derivados, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los juzgados y
tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
les pudiera corresponder.
36- RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIÓN
Régimen de recursos
1.
Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación regulado en el
artículo 40 y siguientes del TRLCSP contra el anuncio de licitación, los pliegos y los
documentos contractuales que establecen las condiciones que han de regir la
contratación, así como los actos de trámite adoptados en el procedimiento de
adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la
misma, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, y contra el acuerdo
de adjudicación.
2.
El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos
o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
decisiones objeto de recurso, y en todo caso por los licitadores.
3.
Todo aquel que se proponga interponer un recurso contra alguno de los actos
indicados en la presente cláusula, deberá anunciarlo previamente mediante escrito
donde especifique el acto del procedimiento que será objeto del mismo. Este escrito
deberá presentar ante el Órgano de Contratación de MWCB, en el plazo especificado en
el apartado siguiente para la interposición del recurso.
4.
El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación será de
15 días hábiles, que se contarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del
TRLCSP, en función de cuál sea el acto que se recurra.
5.

El escrito de interposición del recurso deberá presentarse necesariamente en el
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registro de la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation o el registro del
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público de Cataluña, que es el órgano
independiente con competencia en Cataluña que conocerá del recurso.
6.
En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que
fundamente el recurso, los medios de prueba de que se pretenda hacer valer el
recurrente y, en su caso, la solicitud de adopción de medidas provisionales, adjuntando
al mismo la documentación exigida por el artículo 44 del TRLCSP.
7.
Contra la resolución del recurso sólo procederá la interposición del recurso
contencioso administrativo conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Cuestión de nulidad
De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá interponer la
cuestión de nulidad en los casos previstos en la Ley, según el procedimiento establecido
en el artículo 39 del TRLCSP.

Barcelona, 18 de septiembre de 2014

Fdo. Agustí Cordón Barrenechea
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Patronato de MWCB
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ANEXO NÚM. 1
DECLARACIÓN RESPONSABLE

señores,

El abajo firmante............................, en nombre propio o en representación de
(.............................. ....) y en relación con el contrato relativo a la prestación de servicios
de agencia de marketing y publicidad para la Fundación Barcelona Mobile World Capital
Foundation", y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración, enterado
de la convocatoria del procedimiento de contratación del contrato antes indicado,
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

1.- Que ni ..................... (en adelante el licitador) ni sus administradores y/o
representantes se encuentran incluidos en alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
2.- Que el licitador se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con el Estado.
3.- Que el licitador se encuentra al corriente de obligaciones con la Seguridad Social.
4.- Que el licitador se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con la
Generalidad de Cataluña.
5.- Que el licitador está dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al
corriente de pago (en el caso de ejercerse actividades sujetas a este impuesto).
6.- Que el licitador acepta que la documentación mencionada en el presente pliego tiene
carácter contractual.
7.- Que el licitador no ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un
procedimiento de licitación, ni ha imposibilitado, por dolo, culpa o negligencia, la
adjudicación de un contrato a su favor por no dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 151.2 del TRLCSP, dentro del plazo señalado al efecto.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ............ de .................... de ............
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ANEXO NÚM. 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE

señores,

El abajo firmante............................, en nombre propio o en representación de
(.............................. ....) y en relación con el contrato relativo a los “servicios de agencia
de marketing y publicidad para la Fundación Barcelona Mobile World Capital
Foundation", y con poderes suficientes para suscribir la presente declaración, enterado
de la convocatoria del procedimiento de contratación del contrato antes indicado,
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

1.- Que los documentos y datos presentados en el sobre (especificar en cada caso) que
considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:
a) …..
b) …..
c) …..
d) …..

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a ............ de .................... de ...........

40

ANEXO NÚM. 3
PROPUESTA ECONÓMICA

MWCB facilita a los licitadores entre la documentación relativa al presente
procedimiento, un listado de servicios en soporte informático excel en el cual los
licitadores configuraran su oferta económica.
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ANEXO NÚM. 4
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
FÓRMULAS AUTOMÁTICAS
HASTA 30 PUNTOS
(se incluirá en el sobre número 3)

1.- OFERTA ECONÓMICA
Hasta 30 puntos
Todas las ofertas se evaluarán con la puntuación obtenida mediante la aplicación de las
fórmulas que se indican a continuación. La puntuación total de la oferta económica de
cada licitador admitido será el sumatorio de la puntuación obtenida en cada una de las
siguientes partidas:
1. Para la partida relativa a “Imagen, marca y asesoramiento” hasta un máximo
de 5 puntos.
Importe oferta económica más baja
5 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
2. Para la partida relativa a “Plantillas y materiales de presentación” hasta un
máximo de 4 puntos.
Importe oferta económica más baja
4 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
3. Para la partida relativa a “Material audiovisual” hasta un máximo de 5 puntos.
Importe oferta económica más baja
5 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
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4. Para la partida relativa a “Elementos de comunicación y publicidad urbana”
hasta un máximo de 1 punto
Importe oferta económica más baja
1 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
5. Para la partida relativa a “Merchandising” hasta un máximo de 1 punto.
Importe oferta económica más baja
1 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
6. Para la partida relativa a “Campañas y publicidad” hasta un máximo de 4
puntos.
Importe oferta económica más baja
4 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
7. Para la partida relativa a “Folletos y programa” hasta un máximo de 4 puntos.
Importe oferta económica más baja
4 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
8. Para la partida relativa a “Elementos para visitantes y participantes en
eventos” hasta un máximo de 2 puntos.
Importe oferta económica más baja
2 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
9. Para la partida relativa a “Elementos de branding ruedas de prensa, charlas y
conferencias” hasta un máximo de 1,5 puntos.
Importe oferta económica más baja
1’5 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
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10. Para la partida relativa a “Señalización” hasta un máximo de 1 punto.
Importe oferta económica más baja
1 x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora
11. Para la partida relativa a “Creatividad para web” hasta un máximo de 1,5
puntos.
Importe oferta económica más baja
1’5x -----------------------------------------------------Importe de la oferta que se valora

Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que suponga una
baja superior al 20% de la media ofertada por los licitadores admitidos a
licitación en cada una de las partidas que configuran la oferta económica.
Cosecuentemente, incurrirá en oferta anormal o desproporcionada aquel
licitador que en una, varias o la totalidad de las partidas supere el 20% antes
indicado.
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B) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
JUICIOS DE VALOR
HASTA 70 PUNTOS

(Se incluirán en el Sobre número 2)

1.- OFERTA TÉCNICA
Hasta 70 puntos1
Se valorará el contenido de la oferta técnica la cual se componía de acuerdo con la
cláusula 13 del presente pliego en dos propuestas:
1.

Se valorará hasta un máximo de 32 puntos la reflexión y propuesta estratégica de
un plan de marketing integral -que también incluya una propuesta de campaña
publicitaria-, cuyo objetivo sea atraer el interés de las empresas para que éstas se
asocien al proyecto de MWCB para llevar a cabo proyectos vinculados con las
tecnologías móviles. El enfoque de esta propuesta debe ser de carácter
profesional/B2B (Business to Business) y debe comunicar los valores, fortalezas y
oportunidades de MWCB, de acuerdo con la información contenida en el pliego,
junto con la que aparece en la página web de la institución
(www.mobileworldcapital.com). La propuesta presentada deberá contener de
manera amplia un plan de acción anual (roadmap), así como ejemplos de los
elementos necesarios de implementación creativa integral en cuanto al diseño
(artes finales), a la redacción publicitaria (copy strategy, claims/tagline/selling
line/etc.), editorial (contenidos) y estratégicos (roadmap).
La valoración se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
a) El nivel de aproximación de la propuesta estratégica y plan de marketing
planteados respecto a los objetivos estratégicos de Mobile World Capital
Barcelona
Hasta 12 puntos
Se valorará la explicación detallada de todos los elementos que se solicitan y,
especialmente, la coherencia de la propuesta al contexto, finalidades, activos,
oportunidades y objetivos de MWCB. Asimismo, se valorará adecuación de la
propuesta con los distintos focos de trabajo e iniciativas que desarrolla MWCB,
tanto desde un prisma específico de sus programas principales (mSchools,
mHealth, Innovación y Emprendimiento –4YFN- y Smart Living), como desde una
visión integral. Todo ello de acuerdo con la documentación que conforma el

1 La puntuación mínima de la oferta técnica para ser adjudictario será de 40 puntos.
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Pliego de Prescripciones Técnicas y la información sobre la propia Fundación
que aparece en la página web de la institución (www.mobileworldcapital.com).

b) La calidad, el enfoque y la adecuación de la copy strategy a los elementos
creativos aportados (diseño + texto)
Hasta 9 puntos
Se valorará la calidad y el enfoque de los textos y elementos creativos
aportados, así como su adecuación y cohesión de los mismos respecto a
diferentes sectores empresariales (gran consumo, automoción, retail, moda,
sanitario y farmacéutico, tecnología, educación, etc.) al que va dirigido.
También se tendrá en cuenta el número de artes finales y elementos planteados.
c) La creatividad de la propuesta estratégica

Hasta 7 puntos

Se valorará la capacidad de la línea creativa de la propuesta para ser fácilmente
identificable, alcanzar notoriedad en términos de eficacia publicitaria, y los
objetivos propuestos. Asimismo se valorará el posible impacto de la propuesta
(notoriedad), su carácter positivo y el uso de símbolos de potencia universal que
permitan identificarla independientemente de diferencias culturales, geográficas,
etc.

d) La adaptabilidad de la propuesta

Hasta 4 puntos

La adaptabilidad, versatilidad y resistencia creativa de la propuesta a diferentes
soportes (digitales, audiovisuales, offline, etc.), siempre manteniendo los ejes
estratégicos planteados y no viéndose condicionados por el formato
inicial/principal en el que sean presentados.
2.

Se valorará hasta un máximo de 32 puntos la reflexión y propuesta estratégica de
plan de marketing integral -que también incluya una propuesta de campaña
publicitaria, cuyo objetivo sea comunicar los valores, fortalezas y oportunidades de
MWCB, de acuerdo con la información contenida en el pliego y aquella que aparece
en la página web de la institución (www.mobileworldcapital.com). En este caso, el
enfoque final de la propuesta debe estar orientado al ciudadano/B2C (Business to
Consumer) y contener ejemplos de los elementos necesarios ejemplos de
implementación creativa integral en cuanto al diseño (artes finales) y a la redacción
publicitaria (copy strategy: claims/tag line/selling line/etc.), editorial (contenidos) y
estratégicos (plan de marketing).

La valoración se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) El nivel de aproximación de la propuesta estratégica y plan de marketing
planteados, respecto a los objetivos estratégicos de Mobile World Capital
Barcelona
Hasta 12 puntos
Se valorará la explicación detallada de todos los elementos que se solicitan y,
especialmente, la coherencia de la propuesta al contexto, finalidades y objetivos
de MWCB. Asimismo, se valorará la adecuación de la propuesta con los
programas principales (mSchools, mHealth, Innovación y Emprendimiento –
4YFN - y Smart Living) e iniciativas que desarrolla MWCB, tanto desde un prisma
específico de sus programas, como desde una visión integral. Todo ello de
acuerdo con la documentación que conforma el Pliego de Prescripciones
Técnicas y la información sobre la propia Fundación que aparece en la página
web de la institución (www.mobileworldcapital.com).

b) La calidad, el enfoque y la adecuación de la copy strategy a los elementos
creativos aportados (diseño + copy)
Hasta 9 puntos
Se valorará la calidad y el enfoque de los textos y elementos creativos
aportados, así como su adecuación y cohesión de los mismos respecto al tipo de
público al que va dirigido.
En este aspecto se determinan varios targets o públicos de interés principales:
1. Emprendedores  4YFN.
2. Sector Salud: médicos, pacientes, AAPP, empresas
farmacéuticas, etc.  mHealth.
3. Comunidad educativa (profesores, PAS, alumnos, AAPP, etc.)
 mSchools.
4. Usuarios de transporte público y de servicios turísticos
(hoteles, restaurantes, museos, edificios emblemáticos, etc.)
(Smart Living)
5. Ciudadanos activos y participantes potenciales en iniciativas
culturales y de ocio que la ciudad oferta tales como música,
cultura, tecnología, etc.
También se tendrá en cuenta el número de artes finales y elementos planteados.
c) La creatividad de la propuesta

Hasta 7 puntos

Se valorará la capacidad de la línea creativa de la propuesta para ser fácilmente
identificable, alcanzar notoriedad en términos de eficacia publicitaria, y los
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objetivos propuestos. Asimismo se valorará el posible impacto de la propuesta
(notoriedad), su carácter positivo y el uso de símbolos de potencia universal que
permitan identificarla de manera universal, independientemente de diferencias
culturales, geográficas, etc.
d) La adaptabilidad de la propuesta………………………………....

Hasta 4 puntos

La adaptabilidad, versatilidad y resistencia creativa de la propuesta a diferentes
soportes (digitales, audiovisuales, etc.) y públicos, manteniendo los ejes
estratégicos planteados y no viéndose condicionados por el formato
inicial/principal en el que sean presentados.
2.- MEJORAS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Hasta 6 puntos
El licitador podrá presentar en su oferta mejoras adicionales en la ejecución del contrato
que resulten adecuadas al objeto contractual y que resulten adicionales a las
prestaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que las mismas no
supongan ningún coste adicional para MWCB.
Las mejoras pueden hacer referencia, entre otras cosas, a la ejecución de los servicios
de publicidad y marketing, como por ejemplo, la realización de más de tres propuestas a
presentar a MWCB, mejoras relacionadas con el seguimiento de los servicios
realizados, posibles soluciones en caso de saturación, implementación de soluciones
para una mejor comunicación entre MWCB y el adjudicatario, calidad y creatividad de
los entregables, posibles infografías animadas o soportes interactivos que aporten valor
añadido a la propuesta, etc.
Las mejoras presentadas serán ponderadas de 0 a 1, atendiendo al grado de incidencia
positiva estimada.
En ningún caso se valorarán mejoras que no sean relevantes para la ejecución de los
servicios objeto de la presente licitación.

IMPORTANTE: La incorporación de mejoras en el sobre núm. 2, no pueden ir referidas
a la oferta económica del presente procedimiento. En todo caso, el licitador que aporte
en el sobre núm. 2 mejoras relativas a la oferta económica quedará excluido
automáticamente.
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ANEXO NÚM. 5
GARANTÍA DEFINITIVA

5.1

Modelo de aval bancario definitivo

(Intervenido notarialmente de conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial, Validado
por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la provincia o por
los órganos equivalentes de las restantes administraciones)

El Banco .................. y en su nombre y representación ..................... en calidad de
................... y según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el
Notario de .............. ., D. ....................................... con fecha ..... ........, número ...........
de su protocolo, y que afirman encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye
avalista fiador solidario de la empresa ....... ................, en interés y beneficio de la
FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION, y hasta la suma
de…………………………………………………. euros (...% del valor estimado del acuerdo
marco), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de
todas y cada una de las obligaciones fijadas en el correspondiente acuerdo marco
relativo a los servicios de agencia de publicidad, creación publicitaria, difusión
publicitaria y marketing para la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation.

El aval indicado se presta por el Banco ..................., con expresa y formal renuncia de
los beneficios de exclusión, división, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser
de aplicación, y al efecto declara el Banco que quiere obligarse y se obliga conjunta y
solidariamente con la compañía ...................... .. hasta la finalización del periodo de
garantía del contrato mencionado, a pagar con carácter incondicional y dentro, como
máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la
concurrencia de la cifra afianzada de (...% del importe del Contrato) € exprese en el
requerimiento, renunciando el Banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o
reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas cualquiera
que fuera la causa o motivo en que éstas pudieran fundamentarse, y aunque se
manifestara oposición o reclamación por parte de ................................., o de terceros,
cualquiera que éstos fueran.
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5.2

Modelo de certificado de seguro de caución para la garantía definitiva

(Intervenido notarialmente de conformidad con el art. 197.1 bis del Reglamento Notarial, Validado
por la Asesoría Jurídica de Caja General de Depósitos, Abogacía del Estado de la provincia o por
los órganos equivalentes de las restantes administraciones)

Certificado número ............................ (en adelante, asegurador), con domicilio en
............................., calle ......... .............................................., y CIF. ...............................,
debidamente representado por el señor .............. ..................................................
..........., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de
........................ ..........................................................................................................
ASEGURA
A ................................................. ............................NIF / CIF ................... ..., en concepto
de tomador del seguro, frente a la FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD
CAPITAL FOUNDATION, en adelante asegurado, hasta el importe de .......................... €
a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el asegurado de todas y cada una de
las
obligaciones
concretadas
en
el
correspondiente
"..............
.................................................. ........................... ".
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso que el asegurador deba
hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL
FOUNDATION, y a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los
ocho días siguientes a ser requerido a hacer efectiva, la suma o sumas que hasta la
concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el requerimiento.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva de las obras.
A ........................................., el ...... ........... de ...................................... ..... de .......

firma:
asegurador
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