RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA EXCLUSIÓN DE LAS
EMPRESAS BARTER PARTNERSHIP, S.L. Y CREA EVENTOS E INCENTIVOS
BARCELONA, S.L. DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN, GESTIÓN Y
COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS DEL PROGRAMA DIGITAL FUTURE
SOCIETY DE LA FUNDACIÓN BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL
FOUNDATION (Exp. 149/2019)
D. Carlos Grau Lara, en nombre y representación de la Fundació Barcelona
Mobile World Capital Foundation (en adelante, “MWCapital”), en mi condición de
Director General y actuando como órgano de contratación por acuerdo del
Patronato de MWCapital de fecha de 19 de noviembre de 2019.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que en fecha de 20 de diciembre de 2019 el Director General de
MWCapital acordó la aprobación del expediente de contratación del acuerdo
marco para la prestación de servicios de secretaría técnica para la preparación,
gestión y coordinación de los eventos del programa Digital Future Society.
Segundo. Que en fecha de 20 de diciembre de 2019 se publicó el
correspondiente anuncio de licitación en el perfil de contratante conjuntamente
con los documentos que regían la licitación, es decir, el pliego de cláusulas
particulares y el pliego de prescripciones técnicas, y concediéndose un plazo de
veinte (20) días naturales para la presentación de las proposiciones.
Tercero. Que, en fecha de 10 de enero de 2020, a las 12h, finalizó el plazo de
presentación de proposiciones, habiéndose recibido la documentación por parte
de dos (2) empresas:
1. BARTER PARTNERSHIP, S.L.
2. CREA EVENTOS E INCENTIVOS BARCELONA, S.L.
Cuarto. Que, en fecha de 13 de enero de 2020, a las 14:00h, tuvo lugar el acto
de apertura del sobre 1, correspondiente a la verificación de la aptitud de las
empresas concurrentes al procedimiento de licitación de referencia. En dicho
acto, la Mesa constató que ambas empresas declararon cumplir con los
requisitos de aptitud, capacidad, solvencia económica y técnica exigidas en el
pliego de cláusulas particulares, a cuyos efectos presentaron el Documento
Europeo único de Contratación (DEUIC) y se emplazaron para su posterior y
fehaciente acreditación ante la Mesa de Contratación y, en cualquier caso, con
carácter previo a la adjudicación del contrato.
Quinto. Que, en fecha de 14 de enero de 2020, a las 17:00h, tuvo lugar el acto
de apertura del sobre 2, correspondiente a los criterios de adjudicación
ponderables mediante un juicio de valor. En fecha de 3 de febrero de 2020 la
vocalía técnica de la Mesa realizó su informe técnico respecto las empresas
concurrentes a la licitación y que habían superado la fase de licitación. En fecha
de 5 de febrero de 2020 la Mesa tuvo por realizadas las valoraciones respecto
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de las proposiciones presentadas, de conformidad con el informe presentado
por la ponencia técnica.

Sexto. Que, en fecha de 7 de febrero de 2020 tuvo lugar el acto de apertura
del sobre 3, correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática. De la lectura de las ofertas presentadas, la Mesa advirtió que, de
acuerdo con lo establecido en la cláusula J del cuadro de características, había
diferentes ofertas que se encontraban incursas en baja presuntamente anormal.
En consecuencia, y al amparo de lo previsto en la cláusula 22.2, la Mesa acordó
requerir a ambas empresas para que, en un plazo no superior a tres (3) días
hábiles, aportaran la justificación de que sus ofertas económicas presentadas
justificaban satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos
desde un punto de vista técnico y económico.
Séptimo. Entre los días 14 y 17 de febrero de 2020, y dentro del plazo
otorgado, se recibieron las justificaciones de ambas empresas. A la vista de las
justificaciones aportadas, la ponencia técnica emitió un informe en fecha de 19
de febrero de 2020 el que trasladaba a la Mesa sus consideraciones.
Octavo. Que, en fecha de 20 de febrero de 2020, la Mesa de Contratación, a la
vista del informe de la ponencia técnica, acordó proponer la exclusión de las
empresas BARTER PARTNERSHIP, S.L. y CREA EVENTOS E INCENTIVOS
BARCELONA, S.L. del procedimiento de licitación.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. Resulta de aplicación al presente expediente de contratación las
disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas que
rigen la licitación y las Normas de Derecho Privado que resulten de aplicación.
II. De conformidad con el artículo 22 del pliego de cláusulas particulares
establece lo siguiente:
“(…)
22.3. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o
prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o
económico.
22.4. La mesa de contratación evaluará toda la información y
documentación proporcionada por el licitador y elevará de forma motivada la
correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de
contratación, para que este decida.
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22.5. En todo caso, el órgano de contratación rechazará la oferta si
comprueba que es anormalmente baja porque vulnera la normativa
sobre subcontratación o no cumple las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes.”

III. El órgano competente para acordar la exclusión de las empresas BARTER
PARTNERSHIP, S.L. y CREA EVENTOS E INCENTIVOS BARCELONA, S.L. es el
Director General de MWCapital, por acuerdo del Patronato de MWCapital de
fecha de 19 de noviembre de 2019.

Por cuanto antecede,
RESOLUCIÓN
Primero. Acordar la exclusión de las empresas BARTER PARNETSHIP, S.L. y
CREA EVENTOS E INCENTIVOS BARCELONA, S.L. del procedimiento de licitación
por no haber justificado de forma satisfactoria la temeridad de sus ofertas
económicas.
Segundo. Notificar a las empresas su exclusión del procedimiento de licitación.
Tercero. Declarar desierta la licitación del acuerdo marco para la prestación de
servicios de secretaría técnica para la preparación, gestión y coordinación de
los eventos del programa Digital Future Society (Exp. 149/2019).
Cuarto. Publicar la presente resolución en el perfil de contratante de la
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
Quinto. Contra la presente resolución puede interponerse recurso especial en
materia de contratación, al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En Barcelona, a 11 marzo de 2020

Carlos Grau Lara
Director General
FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
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