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INTRODUCCIÓN

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.

MWCapital, creada en primera instancia para dar acogida a Mobile World Congress
(MWC), 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 áreas de trabajo:
1. 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.
2. 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.
3. 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 Barcelona Digital Talent.
4. Conocimiento: 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
Digital Future Society y Mobile Week. 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 tecnológicadigital 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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CONTEXTO DEL CONTRATO

Actualmente MWCapital está en proceso de acondicionamiento de su auditorio situado
en el edificio Barcelona TechCity sector C planta 2ª (pl. de la Vila número 1) para que
incluya, entre otras prestaciones y equipamientos, las instalaciones necesarias para la
realización de eventos de producción propia o externa (bajo su tutela) orientados a
formación, diseminación, networking, presentación de productos y servicios y, en
genera, cualquier acto de interés para MWCapital. Este auditorio se encuentra en la sala
polivalente y tendrá una dimensión de aproximadamente 49m2 (en adelante, “el
espacio”).
Las actuales circunstancias fruto de la pandemia COVID-19 aconsejan el diseño de un
espacio que permita el desarrollo de eventos híbridos, concebidos como aquellos en los
que se produce una interacción presencial en el mismo espacio, combinada con una
interacción remota a través de la utilización de tecnología de última generación.
La realización de estos eventos híbridos deberá permitir:
a) La asistencia física al evento hasta un número máximo de 40 personas en el
público, combinada con la asistencia remota;
b) La asistencia remota al evento para un número máximo de 1000 usuarios
conectados simultáneamente, combinada con la asistencia física;
c) La posibilidad de ponentes físicamente presentes en el espacio y la de ponentes
remotos ubicados en cualquier parte del mundo, y la interacción entre ellos;
d) La interacción de todos los participantes a los eventos (físicos o remotos), de
acuerdo a la naturaleza de cada evento;
e) La capacidad de producción y realización audiovisual profesional, a través de la
utilización de los recursos propios de la misma;
f) Ofrecer la posibilidad de integrar la tecnología ya existente (proyector y pirámide
holográfica) para enriquecer los eventos a realizar.
Actualmente, el espacio dispone de un proyector profesional que se mantendrá
resituándose en el nuevo espacio para su uso cuando sea necesario.
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CONTENIDO MÍNIMO ESENCIAL DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL
CONTRATO

El presente documento tiene por objeto definir el contenido de la prestación objeto del
contrato para la prestación de un servicio de provisión, gestión y operación de una
solución para la realización de eventos de carácter híbrido en las dependencias de
MWCapital, garantizando la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos
necesarios, así como el nivel de servicio contratado.
Adicionalmente, las expectativas sobre el servicio objeto del contrato consisten en la
percepción de un servicio integral llaves en mano (que incluya la tecnología y sus
componentes, así como los servicios profesionales y el licenciamiento de los productos
necesarios) diseñado específicamente para replicar el funcionamiento y características
de salas de educación, formación y eventos presenciales en el ámbito online o mixto.
Para ello, el adjudicatario deberá:
1. Proveer el software necesario, incluyendo:
a) Licenciamiento (en la modalidad que considere oportuno) para la modalidad
de eventos que se describe en el presente documento y con capacidad para
10 salas independientes de comunicación y 1000 usuarios concurrentes;
b) Mantenimiento de la solución;
c) Evolución de la solución;
d) Adaptación e integración de la solución con los sistemas propios de
MWCapital.
2. Proveer los componentes hardware necesarios, incluyendo su coste de
matenimiento y actualización en modalidad de HaaS (Hardware as a Service)
El sistema software debe ofrecer una experiencia integrada para conferencias de
audio, pantalla inalámbrica y videoconferencias y debe poder usarse para asistentes
en la sala o para asistentes remotos que se unen desde otra sala, desde su escritorio
o desde su dispositivo móvil. Además, debe ser capaz de unificar en la misma
aplicación la capacidad de comunicación con múltiples utilidades de colaboración
online, para enriquecer la experiencia del usuario y maximizar la productividad en la
sesión.
La solución ofertada por las empresas licitadores debe contener necesariamente las
siguientes herramientas de colaboración:
1. Compartición de Aplicaciones o Escritorio: la solución debe permitir que
cualquier participante pueda compartir con todos los asistentes una aplicación,
documento, presentación, etc. en la sesión, incluso la capacidad de mostrar
toda su pantalla (escritorio).

Asimismo, debe servir para cualquier tipo de aplicación, incluso aplicaciones a
medida, y no debe requerir de servidor intermedio al que subir previamente la
información para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos del
usuario.
2. Interactividad y Control Remoto: la solución debe ampliar las capacidades de
colaboración anteriores permitiendo que un participante pueda trabajar
remotamente con las aplicaciones o documentos compartidos por otro usuario,
bajo previa autorización de éste. Igualmente, debe permitir ceder el control a
cualquier equipo y así autorizar asistencia remota o realizar configuraciones
on-line a otro usuario diferente al propietario del PC.
3. Transferencia de Ficheros: la solución debe posibilitar el envío y recepción de
cualquier fichero de forma instantánea a todos los asistentes sin necesidad de
utilizar otras aplicaciones externas como correo electrónico o similar.
4. Pizarra electrónica: la solución debe estar dirigida, también, a reuniones
online de análisis de documentación ya elaborada, permitiendo que los
participantes puedan contar con varias utilidades gráficas sencillas de manejar
con las que puedan explicar, remarcar, agregar comentarios, etc., sobre un
documento compartido o en una pizarra en blanco, con la garantía de no
sobrescribir el documento original sino en una imagen anexa.
5. Compartición de Videos: la solución debe permitir que un participante pueda
mostrar en la sesión online un fichero de vídeo multimedia con la resolución y
movimiento esperados.
6. Petición de Palabra: la solución debe facilitar la gestión de sesiones de gran
cantidad de asistentes para moderar los turnos de palabra y participaciones
tanto de los ponentes como del público (presencial y online) a través de
mensajería o micrófono (preguntas en vivo o en texto)
7. Votaciones: la solución deberá facilitar la creación de votaciones por ejemplo
a través de un cuadro de diálogo.
8. Integración con redes sociales: la solución debe facilitar que el evento se
pueda integrar fácilmente con al menos dos (2) plataformas, como por ejemplo
YouTube, Twitter o FacebookLive
9. Integración con rack de prensa: la solución debe facilitar la conexión con el
rack de prensa para dar sonido e imagen a medios de comunicación en caso
necesario

Todas estas herramientas de comunicación y colaboración deben estar unificadas
dentro del mismo entorno gráfico y transmitirse de forma cifrada extremo a extremo
para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad de las sesiones. Se valorará la
aportación de funcionalidades adicionales que enriquezcan la experiencia del usuario
final.
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ALCANCE DEL SERVICIO

El adjudicatario deberá garantizar la prestación de los siguientes servicios:

4.1.

Respecto de la plataforma software:
El adjudicatario deberá:
a) Proporcionar una solución de software de reconocido prestigio para la
provisón de los servicios descritos en modalidad servicio a través de un
entorno hardware y software completo dedicado para cliente y sin
limitaciones en el número de sesiones realizadas ni en el tiempo de las
mismas;
b) Proporcionar a través de esta solución, como mínimo, las siguientes
funcionalidades:
•
•

•

•

•
•
•
•

Funcionalidades unificadas de video-comunicación y colaboración en
tiempo real con perfiles de calidad de video HD de hasta 1080p.
Usabilidad con equipos basados en sistema operativo Microsoft
Windows, Mac OS y Linux, soportando múltiples conexiones a
Internet.
Funcionalidad de control automático de la calidad de video recibida
en cada usuario de manera independiente, en función de la
conectividad y ancho de banda disponible en cada momento.
Interfaz gráfico amigable con diferentes vistas, como formato pantalla
doble, mosaico de hasta 25 participantes o la posibilidad de resaltar
al participante que esté hablando y abrir ventanas flotantes.
Funcionalidad de customización de branding tanto en cartelería
digital como la url del evento.
Funcionalidad de mensajería para preguntas del público y votación
para encuestas
Funcionalidad de rack de prensa
Posibilidad de grabación de sesiones en formato Mpeg4 en el equipo
del moderador o desde el equipo de cualquiera de los asistentes,
siempre que el moderador le autorice.

•

•

•
•

Transmisión cifrada extremo a extremo completa de todas las
comunicaciones y datos intercambiados. Se valorará el nivel de
encriptación aportado.
Acceso desde otros dispositivos, no sólo PCs / Portátiles, también
podemos conectar desde iPhone/ iPad, o teléfonos y tabletas con
sistema Android, ya sea de forma nativa para cada plataforma o a
través de una plataforma responsive.
Posibilidad de moderar la sesión por distintos asistentes.
Sistema de planificación de reuniones inmediatas o diferidas.

c) La solución estará ubicada en un datacenter externo que reúna las
prestaciones óptimas para proporcionar al servidor de la conectividad de
red requerida para este servicio SaaS, así como para estar funcionando
24x7 de forma ininterrumpida todos los días del año excluyendo causas
de fuerza mayor.
d) Se proporcionará un servicio de soporte a los administradores del cliente,
escalando al fabricante de la solución aquellas incidencias consideradas
de nivel 2 y 3, en un formato 9x5, lunes a viernes de 9:00 a 18:00, a
través de email y teléfono. Se deberá garantizar, además, el acceso
directo al Servicio de asistencia del fabricante en modalidad 24x7x365.
e) Se incluirá un servicio de mantenimiento para provisión de actualización
de versiones del producto.

4.2.

Respecto del hardware y los equipos necesarios para el espacio:
a) El adjudicatario deberá proporcionar un servicio que permitirá tener
constantemente operativo el sistema
b) En caso de problema técnico, el adjudicatario deberá poner a disposición
un soporte telefónico en jornadas laborales (L-V) y horario de 09:00 a
18:00.
c) Se dará soporte de Primer Nivel, N1, y atención al cliente en menos de
24 horas desde el aviso de incidència.
d) Se destinará un técnico especializado, servicio de Nivel 2, en las
primeras 72 horas como soporte correctivo para solucionar la incidencia
de manera remota con el administrador del dispositivo del cliente.
(Online: videoconferencia y soporte remoto)

e) En caso de no ser posible la resolución remota o sea necesaria una visita
correctiva, la incidencia se deberá resolver en un plazo máximo de 7 días
hábiles (servicio nivel 3). En dicha visita correctiva se realizará la
reparación del dispositivo o la sustitución del mismo.

4.3.

Respecto de la gestión integral de la solución:
a) El adjudicatario deberá realizar una formación anual al personal que se
designe por parte de MWCapital para la gestión de la solución. Esta
formación se orientará a dotar de la autonomía suficiente para la
realización de eventos cuya dimensión no requiera una producción
compleja según los criterios de MWCapital
La duración y el formato de la formación deberá ser suficiente para el
conocimiento profundo del sistema y su configuración. En ese sentido se
deberá proveer como mínimo:
•

Formación presencial inicial tras la instalación:
o Mínimo 2 horas a administradores in situ
o Mínimo 2 horas a usuarios finales in situ

•

Soporte y Formación de Hardware:
o Se formará en la utilización del equipamiento y se
deberá prestar asistencia futura parar resolver dudas o
consultas de funcionamiento (mínimo 8 horas anuales)

•

Soporte y Formación de Software:
o Se formará en la utilización del software y se deberá
prestar asistencia futura parar resolver dudas o
consultas de funcionamiento (mínimo 8 horas anuales)

b) Se proveerá a cargo del adjudicatario la producción de siete (7)
eventos de especial relevancia a criterio de la MWCapital. Para ello, el
adjudicatario
deberá
proveer
el
personal
especializado
correspondiente y la producción del evento que no podrá exceder de
tres (3) jornadas completes cada uno de ellos. En estos casos el
adjudicatario estará asistido por el personal de MWCapital.
c) Para el resto de eventos de especial rellevància, el adjudicatario
deberá ofrecer un número de horas hasta un máximo de 200 cotizadas
a precio de mercado que seran consumides en función de las
necesidades de MWCapital, teniendo en cuenta que:

•
•
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El consumo de horas se podrá realizar vía presencial, mail,
telefónicamente o por videoconferencia.
No se podrán contabilizar fracciones de hora en el consumo
de las mismas.

FASES DEL SERVICIO

El servicio se divide en cuatro (4) fases:
1. Fase de instalación y puesta en marcha del equipamiento y la solución
El proceso de instalación y puesta en marcha del equipamiento y la solución de
software es básico y fundamental para un correcto funcionamiento de todo el
sistema.
Esta fase no deberá exceder las 72 horas desde la fecha de inicio del contrato, y
se producirá de común acuerdo con MWCapital, respecto de los aspectos
relativos a la conectividad necesaria de los equipos, aspecto estético final de la
instalación e integración de sistemas accesorios.
Esta fase incluirá tanto la instalación física, cómo lógica y las pruebas de
funcionamiento de todas las funcionalidades correspondientes.
2. Fase de entrega del servicio regular
Una vez instalado el sistema completo y puesto en marcha se procederá a la
entrega del servicio regular por un periodo no inferior a los dos (2) meses en el
que se procederá a la formación del personal de MWCapital, asi como a la
asistencia técnica y funcional de los eventos que en ese periodo ocurrieran y que
no se contabilizarán dentro de los 7 eventos señalados anteriormente.
La formación se efectuará en los términos señalados anteriormente.
En caso de no producirse ningún evento durante los dos meses de duración de
esta fase, el adjudicatario estará obligado a prestar asistencia experta en los dos
primeros eventos que se ejecuten en la instalación, sin considerarse éstos como
eventos incluidos en los 7 señalados anteriormente.
3. Fase de servicio regular
En esta fase se producirá la ejecución regular del servicio objeto del contrato.
4. Fase de devolución del servicio
La fase de devolución garantiza la continuidad del servicio prestado a la
MWCapital. Para esta fase se requiere que el adjudicatario prepare un Plan de

Devolución del servicio detallado que describa las obligaciones y tareas que
deberán ser desarrolladas para cada una de las partes en relación con la
devolución y que incluya los plazos y condiciones en que se realizará la misma,
que como mínimo contendrá:
• Plazo de devolución de 4 semanas, manteniendo el equipo que esté
prestando el servicio en ese momento, y aumentando el mismo si
fuera necesario, para atender los posibles eventos que fueran
susceptibles de realizarse.
• Dimensionamiento del equipo de servicio, de este pliego técnico.
• Cuantificación de los recursos que se consideren necesarios para
realizar la transferencia de conocimiento y la transferencia
tecnológica, por tipo de servicio.
• La metodología de traspaso de conocimiento (en paralelo, workshops,
etc.) de los aspectos fundamentales de operaciones y proyectos en
curso y que, como mínimo, describirá:
-

-

•

Las actividades a realizar, la planificación del período de devolución y
un plan de entrega de:
-

-

-

•

•

La asistencia, formación y documentación sobre los
procedimientos operativos de sistemas y aplicaciones de la
MWCapital al nuevo proveedor.
El acceso al hardware, software, información, documentación y
otro material utilizado por el proveedor o la MWCapital en la
provisión del servicio.
La formación a realizar.

Conocimiento: determinar el número y formato de sesiones de
traspaso (workshops, conferencias, formación de equipos mixtos,
etc.).
Documentación: determinar la documentación técnica a entregar,
los plazos de entrega y, cuando corresponda, la planificación y
tipología de las sesiones de explicación de la documentación.
Servicio: determinar las condiciones del plan de traspaso del
servicio, incluyendo el plan de comunicación de cambio a los
usuarios.

Plan para definir las responsabilidades y gestionar la resolución de
problemas entre el nuevo adjudicatario, MWCapital y otros posibles
proveedores.
Requerimientos que se soliciten al nuevo adjudicatario para completar
la correcta transferencia de conocimientos y la transferencia
tecnológica, por tipo de servicio.

•

•
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Durante el período de devolución del servicio, el adjudicatario deberá
cumplir los ANSs definidos. El Plan de Devolución no debe causar
ninguna discontinuidad del servicio.
El adjudicatario deberá ofrecer garantías una vez finalizada esta fase:
calidades, soporte, ANSs, periodo de garantía de los trabajos y de los
resultados obtenidos.

PROVISIÓN DE
SOFTWARE

EQUIPAMIENTO

HARDWARE

Y

SOLUCIÓN

DE

Respecto de la provisión de equipamiento hardware, el adjudicatario deberá aportar:
a) Solución basada en un número de dispositivos de display de una dimensión
mínima de 75” que permitan la visualización, interacción y acciones
correspondientes para la realización de videoconferencias de alta calidad y
resolución;
b) La solución debe incluir un número de cámaras suficientes para los propósitos
definidos en el objeto del contrato, así como un sistema de sonido suficiente
para la dimensión del auditorio descrita y la perfecta conectividad de los
asistentes remotos;
c) Se incluirán los elementos computacionales (ordenador u ordenadores,
componentes hardware accesorios…etc) para la ejecución de la solución de
software propuesta;
d) Se incluirán cables, soportes, prolongadores, interfaces y cualquier elemento
necesario para la correcta ejecución de la solución;
e) Se incluirá el mobiliario necesario para soportar los dispositivos, cámaras y
ordenadores correspondientes, así como la customización del mismo de acuerdo
a los criterios que MWCapital determine;
f) Se debe incluir un “croma” para la realización de eventos con esta funcionalidad,
que deberá ser de fácil instalación y desinstalación (portable), con las siguientes
medidas máximas (619 x 334 cms). Este croma cubrirá el fondo correspondiente
al “escenario” del espacio.
Respecto de la provisión de la solución de software, el adjudicatario deberá aportar:
•
•
•

Se proveerá una solución de software con suficiente capacidad para soportar las
funcionalidades descritas en el objeto del contrato.
Deberá ser capaz de soportar hasta 10 salas simultáneas y hasta 1000 usuarios
remotos concurrentes.
La solución de software se suministrará incluyendo el licenciamiento oportuno (sus
costes de adquisición o uso anuales y sus costes de mantenimiento).

La solución aportada debe de incluir seguro a todo riesgo para los componentes
ofertados.

7

SOPORTE AVANZADO A EVENTOS

Como ya se ha dicho, se precisa un soporte para la producción de eventos de especial
complejidad y concurrencia, a criterio de MWCapital. Estos eventos serán cubiertos por
el adjudicatario hasta un número máximo de siete (7) por año. La duración de estos
eventos será de un máximo de 72 horas (3 días).
Para la ejecución de eventos de una duración mayor, o cuando se hayan agotado los 7
eventos anuales, el adjudicatario ofrecerá un servicio incluido en el contrato de hasta
200 horas, estableciendo un precio unitario (precio/hora) de soporte.
El soporte avanzado se podrá realizar a través de producción remota, siempre y cuando
se mantengan los niveles de servicio y calidad exigidos por MWCapital.

8

MANTENIMIENTO
Y
ACTUALIZACIÓN
DEL
HARDWARE Y DE LA SOLUCION DE SOFTWARE

EQUIPAMIENTO

La solución integral lincluirá el mantenimiento y actualización de los equipos hardware y
de la solución de software, sin coste añadido para MWCapital.

9

HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El adjudicatario deberá prestar soporte remoto de forma habitual y presencial cuando se
acuerde el mismo para eventos de especial relevancia. El horario habitual para la
realización de soporte será de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes. En caso de eventos
realizados fuera de este horario se habilitarán los mecanismos de asistencia especial
determinados en este pliego.
Los servicios objeto del contrato deberán ejecutarse en las oficinas de MWCapital
situadas en Barcelona (08039) Pl. Pau Vila, 1, planta 2C - Edificio Palau de Mar, donde
está ubicado el espacio.

10 IDIOMA DEL SERVICIO
El idioma del servicio será indistintamente en castellano o catalán. Adicionalmente,
puntualmente se puede requerir el idioma inglés para la gestión y comunicación con
terceros proveedores, lectura de manuales técnicos, formación, etc.

11 EQUIPO DE TRABAJO
MWCapital designará a un responsable de contrato, a quien corresponderá la
supervisión de la ejecución del contrato, la toma de decisiones y la aplicación de
instrucciones necesarias para garantizar la adecuada ejecución del mismo.
El adjudicatario deberá aportar un equipo mínimo de trabajo que dé respuesta al pliego,
que como mínimo deberá estar formado por:
•

•
•

Un gestor del servicio como el responsable del servicio prestado a MWCapital que
actuará como interlocutor con el responsable de MWCapital a efectos de coordinar
el desarrollo de los trabajos y la gestión del contrato.
Equipo técnico de soporte del servicio (registro y atención telefónica y soporte).
Adicionalmente se contará con un equipo de soporte específico para la transición.

12 SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO
MWCapital valorará libremente la idoneidad de los perfiles del personal asignado para
llevar a cabo las funciones específicas asignadas, y podrá, en cualquier momento, exigir
la sustitución del mismo.
Esta exigencia se materializará por escrito al adjudicatario, aunque la relación habitual
cliente / proveedor presupone que existan otros canales de comunicación más directos
(teléfono, e-mail, etc.).
El adjudicatario podrá alterar la composición de los medios humanos notificándolo por
escrita a la Dirección de Sistemas de MWCapital. Esta alteración puede ser causa de
penalización si ello redunda negativamente en la prestación del servicio objeto del
contrato.
En cualquiera de las dos situaciones, el recurso deberá ser sustituido en menos de una
semana laborable.

13 ORGANIZACIÓN Y MODELO DE RELACIÓN
13.1. COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO
Sus funciones son las de supervisar la evolución del contrato y la toma de decisiones
que afectan al objetivo y alcance del mismo. Se reúne normalmente una vez al mes
aunque se podrá convocar con carácter extraordinario siempre que se considere
necesario.
Forman parte:
•
•

Director de Tecnología y Sistemas de MWCapital
Responsable de contrato de MWCapital

•
•

Reponsable de contrato del adjudicatario
Responsable del servicio del adjudicatario

El Responsable de Contrato del adjudicatario asistirá a las reuniones de este Comité
siempre que sea requerido por cualquiera de sus miembros. Cuando lo haga será el
responsable de la elaboración de la documentación de seguimiento del contrato
necesaria para tal fin y también de levantar el acta de las reuniones de este Comité a
que asista.

13.2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
Se encarga del día a día del contrato y resuelve las incidencias y conflictos menores
que aparezcan a lo largo de la vida del contrato. Se reúne habitualmente cada 2
semanas.
Forman parte:
•
•

Responsable de contrato de MWCapital
Responsable de servicio del adjudicatario

Cuando sea necesario, se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a los
miembros del equipo de contrato necesarios para tratar en profundidad determinados
temas.
El Responsable del servicio del adjudicatario es el encargado de hacer las
convocatorias y de levantar acta de las reuniones de este Comité.

13.3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO
Con carácter obligatorio se convocará una reunión de kick-off o lanzamiento de contrato
con los principales miembros del contrato (stakeholders, responsables de MWCapital,
equipo del adjudicatario).
Se convocarán también con carácter obligatorio, una reunión para cada cierre de fase
del contrato:
•
•
•

Transición del servicio: cierre con la aceptación formal del catálogo de servicios
y especificaciones del servicio, por parte de MWCapital y el adjudicatario.
Entrega del servicio regular: cierre con la aceptación formal por parte de
MWCapital.
Devolución del servicio: cierre y finalización del contrato con la aceptación formal
por parte de MWCapital.

13.4. INFORME GLOBAL
El adjudicatario deberá crear y mantener con un Informe Global que incluya:

•
•
•

El Plan de Proyecto y las actividades que lo forman.
Un Cuadro de Indicadores visual y comprensible.
Un Resumen Ejecutivo del Plan de Proyecto, indicadores, riesgos, etc.

Este informe debe mostrar el estado del plan con su grado de avance, tendencia,
situación, etc. Este informe será resultado de los correspondientes Comités de
Seguimiento y será el soporte para el Comité de Dirección.

14 DURACIÓN DEL CONTRATO
Este contrato tendrá vigencia a partir del día siguiente de su formalización con una
duración de dos (2) años.
Se prevé una prórroga de un (1) año adicional.

15 GARANTÍA
El adjudicatario se responsabilizará de la prestación del servicio, y dará servicio de
garantía durante un periodo mínimo de 6 meses posteriores a la finalización del servicio.
Durante este periodo el adjudicatario estará obligado a resolver las anomalías
detectadas imputables al adjudicatario.
Esta garantía incluirá la corrección de errores detectados posteriormente porque no se
han cubierto los requeremientos y requisitos contenidos en el presente pliego.
Los productos entregados como consecuencia de la corrección de errores, se harán de
conformidad con el presente pliego, y por lo tanto tendrán un nuevo periodo de garantía.
La resolución de incidencias relacionadas con la garantía se hará según los niveles de
servicio detallados en el presente documento.

16 SEGURIDAD
En cuanto a los aspectos propios de seguridad, cuando por el objeto del contrato sea de
aplicación, se tendrá especial cuidado de prever que los productos finales cumplan con
lo establecido en el RD 3/2010 de 8 de enero por el que se regula la Esquema Nacional
de Seguridad en el Ámbito de la Administración Electrónica.
Las empresas licitadoras se obligan a velar por el cumplimiento de la legislación vigente
aplicable al objeto del contrato y especialmente en lo que se refiere a la protección de
datos de carácter personal (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de
Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales.

17 CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de los trabajos realizados al amparo de este contrato pertenece
a MWCapital de forma exclusiva. Los productos o subproductos derivados, no podrán
ser utilizados sin la debida autorización previa.
El acceso a información y / o productos protegidos por la propiedad intelectual,
propiedad de MWCapital, necesarios para el desarrollo del producto o servicio
contratado no presupone en ningún caso la cesión de la misma.
La empresa contratada acepta expresamente que los derechos de explotación de los
productos derivados de este pliego corresponden única y exclusivamente a MWCapital.
Así pues, el contratado cede, con carácter de exclusividad, la totalidad de los derechos
de explotación de los trabajos objeto de este pliego, incluidos los derechos de
comunicación pública, reproducción, transformación o modificación y cualquier otro
derecho susceptible de cesión en exclusiva, de acuerdo con la legislación sobre
derechos de propiedad intelectual.

18 CONFIDENCIALIDAD
La empresa contratada se obliga a no difundir y guardar el más absoluto secreto de toda
la información a la que tenga acceso en cumplimiento del presente contrato y en
suministrarla sólo al personal autorizado por la MWCapital.
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer como consecuencia de la
participación en la presente licitación, o, con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrán copiar o utilizar como finalidad
diferente a las que la información tiene designada.
Cuando el objeto del contrato sea la construcción y / o mantenimiento de Sistemas de
Información y / o Infraestructuras Tecnológicas, el deber de secreto incluye los
componentes tecnológicos y medidas de seguridad técnicas implantadas en los mismos.
La empresa contratada será responsable de las violaciones del deber de secreto que se
puedan producir por parte del personal a su cargo. Asimismo, se obliga a aplicar las
medidas necesarias para garantizar la eficacia de los principios de mínimo privilegio y
necesidad de conocer, por parte del personal participante en el desarrollo del contrato.
Una vez finalizado el presente contrato, la empresa contratada se compromete a
destruir con las garantías de seguridad suficientes o devolver toda la información
facilitada por MWCapital, así como cualquier otro producto obtenido como resultado del
presente contrato.

19 CLÁUSULA DE PERSONAL EXTERNO
El Responsable de Contrato de la empresa contratada llevará a cabo de forma correcta
la gestión del personal y los aspectos relacionados con la seguridad de la información.
La empresa contratada está obligada a implantar los mecanismos y controles
necesarios para garantizar la confidencialidad, privacidad, integridad y continuidad de la
información de MWCapital, y de darlos a conocer a su personal.
El Responsable de Contrato de la empresa contratada, antes del inicio de la prestación
del servicio objeto del contrato, deberá notificar a su personal cualquier obligación a que
la empresa esté sometida por contrato, formar a su personal en la política y
instrucciones de MWCapital que les sea de aplicación, y hacer firmar a su personal un
documento de aceptación de las obligaciones relativas a la seguridad de la información
y protección de datos de carácter personal de MWCapital. La empresa contratada
deberá mantener disponible en todo momento la información o trabajos resultantes del
objeto del contrato, con el fin de comprobar el cumplimiento de las medidas y controles
previstos en este apartado.
El Jefe de Contrato de la empresa contratada deberá mantener actualizada, y en todo
momento disponible, una lista de las personas adscritas a la ejecución del contrato
donde se indicará la fecha en que recibieron la formación en política e instrucciones del
MWCapital, así como el documento de aceptación de las obligaciones relativas a la
seguridad de la información.
El documento de aceptación de las obligaciones firmado por las personas adscritas a la
ejecución de este contrato será entregado al Responsable de Contrato de MWCapital,
antes de ser dados los permisos para acceder a los Sistemas de Información de la
MWCapital o bien antes de ser facilitada la información para el correcto cumplimiento
del servicio contratado, y quedará en poder de la empresa contratada que deberá
presentarse cuando sean requeridos por MWCapital.

