INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR EL
ESTABLECIMIENTO DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE EJECUCIÓN DE TALLERES DE IDEACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CASOS
DE USO BASADOS EN TECNOLOGÍA 5G PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA DE
LA FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION (Exp. 99/2021)

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

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

•

Tecnología: promueve el desarrollo para impulsar y promover la transformación
tecnológico-digital de la industria y otros sectores productivos, conectando la inteligencia
operativa para el despliegue y la implementación de servicios y los sectores productivos
a las oportunidades de las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas. Su principal
iniciativa está representada por el programa 5G, que incluye, entre otros, 5GBarcelona
y el Observatorio Nacional 5G.

•

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

•

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

En su conjunto, MWCapital lidera distintos programas y dinámicas de actuación entre todos
los actores que intervienen en la transformación y la transferencia tecnológica-digital a la
sociedad. Sus programas incluyen proyectos novedosos y originales desde los que se
asumen planes específicos de valor añadido y que fomentan el capital intelectual de las
ideas, establecen sinergias entre agentes, dinamizan interconexiones y conforman
ecosistemas eficientes del tejido productivo, educativo y social.
MWCapital es un activo de posicionamiento estratégico y de futuro para la ciudad de
Barcelona y su entorno: una oportunidad única de beneficio común de su potencial
empresarial, educativo y científico global, reconociendo el valor y atractivo competitivo de su
talento creativo, acogedor y de vanguardia.
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El programa de tecnología de MWCapital
En el marco de su actividad, MWCapital impulsa el programa de tecnología, que tiene por
objetivo ayudar a impulsar la transformación digital de la sociedad y la comunidad
empresarial, exponiendo los servicios y sectores productivos a las últimas soluciones
digitales. Su actividad principal se resume, entre otras, en:
•
•
•
•

Trabajar junto con los actores clave de la industria en la definición de nuevas
oportunidades de servicios y modelos comerciales.
Validar nuevos productos en un entorno real para implementar nuevas tecnologías
que mejoren la productividad.
Allanar el camino en el desarrollo de proyectos piloto tecnológicos para la
ciudadanía.
Acceso prioritario a inteligencia, datos e informes basados en sectores y casos de
uso específicos.

Dichas actividades se ejecutan bajo el paraguas de las siguientes iniciativas:
-

El Observatorio Nacional de 5G, que define estudios e iniciativas de análisis,
evaluación y seguimiento de los proyectos y programas que se desarrollen en
España sobre 5G. Impulsa ecosistemas de emprendimiento para facilitar la creación
y crecimiento de empresas de carácter tecnológico que utilicen 5G para el desarrollo
de aplicaciones y servicios.

-

Áreas 5G es una iniciativa promovida por la Generalitat de Catalunya, i2Cat i
MWCapital con el objetivo de impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G
en el territorio de Catalunya, identificando casos de uso de alto impacto que puedan
hacer viable el despliegue de esta tecnología. La iniciativa pretende que su impacto
se extienda por todo el territorio, alcanzando tanto al tejido económico como a la
ciudadanía.

-

5G Barcelona es una iniciativa público-privada que transforma el área metropolitana
de Barcelona en un laboratorio urbano abierto y neutral para la validación y adopción
de tecnologías 5G en un entorno de ciudad real. 5G Barcelona es un proyecto
innovador promovido por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona,
MWCapital, i2CAT, CTTC, Atos y la UPC.

Para más información, consultar el siguiente enlace
A lo largo del año, el programa de tecnología organiza una serie de talleres con el objetivo
de idear, conceptualizar y definir casos de uso basados en las capacidades de las redes
inteligentes (entre ellas, las redes 5G). Con el objetivo de realizar estos talleres de manera
satisfactoria, el programa considera necesario poder contar con un equipo externo que
realice la dinámica de ideación y que, además, ofrezca un servicio de soporte para la gestión
del mismo.
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En la medida en que el objeto de esta contratación está comprendido en el de los contratos
regulados en la normativa en materia de contratación pública, y dada la consideración de
MWCapital como entidad del sector público que tiene la consideración de poder adjudicador
no administración pública, la prestación de dicho servicio debe ser objeto de licitación al
amparo de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante, “LCSP”).
Finalmente, hay que tener en consideración la falta de medios propios para la ejecución del
contrato por parte de MWCapital dado que no cuenta con personal en plantilla con las
atribuciones objeto del contrato ni puede asumir la dimensión que abarca esta prestación.

2. Objeto y naturaleza del acuerdo marco
Será objeto de esta contratación el establecimiento de un acuerdo marco para la prestación
de servicios de ejecución de talleres de ideación con el objetivo de identificar, conceptualizar
y definir casos de uso basados en las capacidades de las redes inteligentes (entre ellas, las
redes 5G) en el marco del Programa de Tecnología de MWCapital, en el que no todos los
términos están definidos, y que se determinarán en sus respectivos documentos de
contratos derivados.
La naturaleza de esta contratación se corresponde con la de un contrato de servicios, al
amparo de lo previsto en el artículo 17 de la LCSP.
CPV:
•
•

72224000-1
79951000-5

Servicios de consultoría en gestión de proyectos
Servicio de organización de seminarios

3. División en lotes
Se determina la no división en lotes, dado que la adjudicación independiente a varios
licitadores supondría un obstáculo significativo para la correcta ejecución del acuerdo marco
desde el punto de vista técnico, dada la necesidad de coordinar de forma eficaz las tareas
que finalmente se requieran para cada evento.
4. Procedimiento de adjudicación
La naturaleza del acuerdo marco, sus características, y su valor estimado comportan tramitar
la licitación por el procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada. Asimismo,
corresponde la tramitación ordinaria, dado que no se advierten motivos excepcionales que
precisen de una mayor celeridad. La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante
una pluralidad de criterios.
5. Órgano de contratación
Director General de la Fundación.
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6. Valor estimado del acuerdo marco y presupuesto base de licitación
6.1.

Valor estimado del acuerdo marco y método aplicado para su cálculo:

El valor estimado del acuerdo marco de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, “LCSP”), asciende a
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL EUROS (196.000€).
Dicho importe se corresponde con la suma de los importes de los servicios estimados
durante el plazo de vigencia del acuerdo marco y, en consecuencia, tiene un carácter
meramente orientativo y no vinculante; es decir, que no existe obligación alguna por parte
de MWCapital de contratar un volumen determinado de actividad.
Este importe y el número de talleres se desglosa según se indica a continuación:
Tipología de taller
Taller presencial en área metropolitana de
Barcelona o taller en formato online
Taller presencial en Catalunya (exceptuando
área metropolitana de Barcelona)
Taller presencial a nivel nacional
(exceptuando área de Catalunya)
TOTAL ANUALIDAD

Número
estimado
de talleres

Precio
unitario
máximo*

Importe
total*

15

2.000 €

30.000 €

25

2.200 €

55.000 €

5

2.600 €

13.000 €
98.000 €

*Los importes son IVA excluido

Anualidad
1
2
TOTAL

Importe inicial
98.000€
98.000€

Eventual prórroga

Subtotal

98.000€
98.000€

196.000€

Los precios unitarios máximos asociados a cada tipología de taller se han determinado de
acuerdo con dos (2) factores:
-

Por un lado, teniendo en cuenta el personal mínimo y su dedicación necesaria para
la realización de las tareas requeridas, que se definen y describen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (“PPT”).

-

Por otro, se ha tenido en cuenta los recursos requeridos para la realización del taller
en base a su formato (presencial – online) y a su ubicación (se incluyen los costes
de desplazamiento).

En consecuencia, la adjudicación del acuerdo marco dará lugar al establecimiento de unos
precios unitarios máximos por tipología de taller. Estos precios no podrán superarse en las
ofertas que el adjudicatario presente en los contratos basados.
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6.2.

Presupuesto base de licitación

No se establece un presupuesto base de licitación, dado que no se derivan a priori,
obligaciones económicas para la Fundación, resultando éstas exclusivamente de los
contratos basados por los servicios que se contraten.

7. Duración
La duración del acuerdo marco es de un (1) año, a contar desde la fecha de formalización
del correspondiente contrato, con la posibilidad de una prórroga por un (1) año adicional. En
consecuencia, la duración máxima del acuerdo marco será de dos (2) años, prórrogas
incluidas.
El plazo para la ejecución de los contratos basados del acuerdo marco será el que se
establezca en cada contrato basado. La vigencia de los pliegos que rigen el Acuerdo Marco
se extenderá a los contratos basados.
El plazo de ejecución de los distintos contratos basados podrá superar el plazo total de
ejecución del Acuerdo Marco, siempre que se formalicen con anterioridad a la finalización
de la vigencia de este.
El plazo para la ejecución del contrato basado comenzará el día siguiente al de su
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la LCSP.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 LCSP, la prórroga se acordará por el
órgano de contratación y será obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos (2) meses de antelación a la finalización del plazo de duración
inicial del acuerdo marco. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento
tácito de las partes.
La duración propuesta permite dar cobertura a la naturaleza y necesidades del contrato,
expresadas en el punto primero de este informe. Se han tenido en cuenta las características
de la financiación del contrato para su correcta ejecución.
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8. Criterios de solvencia
Todos los licitadores, ya sean nacionales o extranjeros, que deseen concurrir al presente
procedimiento de licitación, deberán acreditar la solvencia que se detalla a continuación:
8.1.

Acreditación de la solvencia económica y financiera

8.1.1. Volumen anual de negocios: El volumen anual de negocios, referido al mejor
de los últimos tres (3) ejercicios disponibles, en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del contratista, deberá ser igual o
superior a una vez y media el valor estimado del acuerdo marco, esto es, igual
o superior a 294.000 euros.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante la aportación de
las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios disponibles, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.
8.1.2. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: Póliza de
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales asociados a la
actividad objeto del acuerdo marco.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante la aportación de la
póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por un
importe mínimo de 100.000€.
8.2.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional

8.2.1. Experiencia: Relación de los principales servicios de ejecución de talleres de
ideación basados en el sector tecnológico realizados durante los últimos tres
(3) ejercicios disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio
de actividades del contratista, para al menos tres (3) empresas y/o
instituciones.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante una declaración
responsable que relacione los principales servicios relacionados con el objeto
del presente acuerdo marco realizados durante los últimos tres (3) últimos
ejercicios disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del contratista, incluyendo el nombre del taller, la temática y
subtemática, la fecha del evento y el nombre de las empresas y/o instituciones.
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9. Criterios de adjudicación
La selección de la oferta más ventajosa se determinará teniendo en cuenta la mejor relación
calidad-precio con el objetivo de obtener ofertas de gran calidad, en aplicación de los
criterios definidos de la LCSP y de la normativa municipal del Ayuntamiento de Barcelona
en materia de contratación.
Los criterios que servirán de base para la adjudicación, conforme a los exigido en el artículo
145 y 146 de la LCSP serán los siguientes:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS O PONDERABLES EN FUNCIÓN DE
UN JUICIO DE VALOR (Hasta un máximo de 49 puntos)

1.

Caso práctico - Taller de ideación (hasta un máximo de 44 puntos)
Se solicita a los licitadores un ejercicio práctico basado en un taller de ideación en
el que se convoca a un grupo de 25 participantes con el objetivo de idear,
conceptualizar y definir posibles casos de uso de aplicaciones y servicios
sustentados por las capacidades de las redes 5G, y relacionados con la temática
del sector salud.
De forma concreta, se valorará la presentación del caso práctico que incluya como
mínimo, los siguientes apartados:
a) Planificación previa al taller de ideación (hasta un máximo de 14
puntos):
Se deberá presentar un detalle de la estructura, planificación y contenido de
la(s) sesión(es) de trabajo con el grupo de expertos con el objetivo de
establecer la fecha de ejecución del taller, determinar las subtemáticas
dentro del vertical donde se focalizará el taller, establecer el formato del
taller, establecer el punto de inicio y el objetivo perseguido durante la sesión
de ideación, explicar la metodología, herramientas y el proceso de envío de
convocatoria a los participantes del taller.
De forma concreta, se valorará:
•

Calendario y detalle de la planificación de la(s) sesión(es) de trabajo
con el grupo de expertos (hasta un máximo de 1 punto)

•

Calendario, planificación y detalle del envío de las convocatorias a
los participantes. (hasta un máximo de 1 punto)
Descripción de la estructura y el contenido de la(s) sesión(es) de
trabajo. (hasta un máximo de 2 puntos)

•
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•

Metodología utilizada para para determinar el objetivo de la sesión
de ideación, las expectativas del grupo de expertos y determinar la(s)
subtemática(s) de la sesión de ideación. (hasta un máximo de 3
puntos)

•

Metodología utilizada para para determinar el objetivo de la sesión
de ideación, las expectativas del grupo de expertos y determinar la(s)
subtemática(s) de la sesión de ideación. (hasta un máximo de 7
puntos)

b) Taller de ideación (hasta un máximo de 30 puntos):
Se deberá presentar un detalle de la planificación y agenda dela sesión, una
descripción de cada una de las etapas de la sesión de ideación y
metodología a seguir para la generación, conceptualización, definición y
priorización de los casos de uso y el detalle de los materiales y herramientas
a utilizar para las sesiones (tanto las sesiones de formato presencial como
las online), así como una descripción sobre el uso de los insights y la
metodología para asegurar el uso diferencial del 5G en los casos de uso.
De forma concreta, se valorará:

2.

•

Planificación y agenda de la sesión de ideación. (hasta un máximo
de 2 puntos)

•

Descripción de los procesos y metodología a utilizar para la
conceptualización y definición de los casos de uso de la sesión de
ideación. (hasta un máximo de 5 puntos)

•

Detalle de las herramientas y los materiales que se utilizarán en la
sesión de ideación (tanto en formato on-line como en formato
presencial). (hasta un máximo de 5 puntos)

•

Descripción de cómo se utilizarán los insights previamente
detectados en los participantes durante la sesión de ideación. (hasta
un máximo de 6 puntos)

•

Descripción de la metodología a utilizar para asegurar que los casos
de uso a desarrollar durante la sesión se apalancan en las
capacidades de 5G y para discriminar todos los casos de uso donde
5G no sea diferencial. Detalle de en qué momento de la sesión de
ideación se realizará esta discriminación. (hasta un máximo de 12
puntos)

Equipo de trabajo (hasta un máximo de 5 puntos)
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Se valorará la estructura y dimensionamiento de todo el equipo de trabajo
asignado a la prestación objeto del acuerdo marco, y detallando para todos ellos
sus funciones o roles, su experiencia y dedicación, así como la identificación de
los correspondientes interlocutores.
Asimismo, se valorará el planteamiento respecto a la cobertura de bajas,
eventuales contingencias y puntas de trabajo.

B.

1.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN OBJETIVOS O EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA (Hasta un máximo de 51 puntos)
Oferta económica (hasta un máximo de 26 puntos)
En el marco de este procedimiento la oferta económica se formulará respecto del
sumatorio de las diferentes tipologías de taller (precio unitario x número estimado
de talleres), esto es, sobre un máximo de 98.000€.
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que formule la oferta económica más
baja que sea admisible, es decir, que no contenga precios unitarios anormalmente
bajos y que no supere el “total de la anualidad” (98.000€) y en el resto de empresas
licitadoras la distribución de la puntuación se hará aplicando la siguiente fórmula:

Total anualidad (98.000€) – oferta
Total anualidad (98.000€) - oferta más económica

x Puntos máx. = Puntuación
resultante

Si un licitador presentara una oferta que iguale el “total de la anualidad” (98.000€),
quedará admitida pero no obtendrá ninguna puntuación, por no tratarse de
ninguna mejora económica. Si un licitador presentara una oferta superior al
importe del “total de la anualidad” (98.000€), quedará automáticamente excluida.
Se definen los siguientes límites para la consideración de ofertas, en principio, con
valores anormales o desproporcionados:
-

un diferencial de 10 puntos porcentuales por debajo de la media de las ofertas
o, en el caso de un único licitador, de 20 puntos porcentuales respecto el “Total
de la anualidad” (98.000€)

-

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

-

Si el número de licitadores es superior a 20, por el cálculo de la media de las
ofertas se excluirá una o las dos ofertas más caras y / o una o las dos ofertas
más bajas siempre y cuando una con la otra o ambas con la que la sigue
tengan un diferencial superior al 5%.
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De acuerdo con la previsión del artículo 149.4 LCSP, se rechazará la oferta si se
comprueba que es anormalmente baja porque no cumple las obligaciones
aplicables en materia de subcontratación, ambiental, social o laboral establecidas
en el Derecho de la Unión, en el Derecho Nacional, los convenios colectivos
sectoriales vigentes o por las disposiciones de Derecho internacional enumeradas
en el anexo V LCSP.
2.

Realización de servicios de ejecución de talleres de ideación para la
identificación de casos de uso basados en tecnología 5G (hasta un máximo
de 20 puntos)
La experiencia en la realización de talleres de ideación basados en las
capacidades de la tecnología 5G se configura como un elemento clave para el
presente contrato.
De forma concreta, se otorgarán diez (10) puntos por cada cinco (5) talleres de
ideación basados en tecnologías 5G en diferentes verticales que acrediten haber
realizado las empresas licitadoras (hasta un máximo de veinte puntos y diez
talleres)
Medio de acreditación: Se acreditará mediante una declaración responsable que
relacione los talleres realizados incluyendo el nombre del taller, temática y/o subtemática, fecha del evento, organizaciones participantes y persona de referencia.

3.

Plazo de entrega del informe de cierre (5 puntos)
Se otorgarán cinco (5) puntos a aquellas entidades que se comprometan a
presentar el informe de cierre (con los contenidos y formato descritos en el Pliego
de Prescripciones Técnicas), en el plazo máximo de 3 días hábiles tras la
finalización del taller.
Medio de acreditación: Se acreditará mediante una declaración responsable por
parte de la entidad.

10.

Subcontratación

Se permite la subcontratación de conformidad con las previsiones de la LCSP.
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11.

Mesa de contratación

La Mesa estará constituida por:
•
•
•
•
•

Presidente: Director del programa de tecnología de MWCapital, o persona en quien
delegue.
Secretario: Abogado de MWCapital
Vocal: Head of Finance de MWCapital
Vocal técnico 1: 5G Programme Manager, o persona en quien delegue
Vocal técnico 2: 5G Marketing Executive, o persona en quien delegue.

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

Barcelona, a 23 de julio de 2021

Eduard Martín
CIO & 5G Programme Director
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