INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN INFORME DEL
OBSERVATORIO NACIONAL DE 5G SOBRE PROYECTOS DE I+D EN REDES 5G A NIVEL
NACIONAL Y UN MANUAL SOBRE 5G
(Exp. 75/2019)
1. Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato.
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.
El Observatorio Nacional de 5G (en adelante, “ON5G”) es una iniciativa público-privada
impulsada por MWCapital, la Secretaría de Estado para el Avance Digital y Red.es con el
objetivo de analizar el ecosistema 5G en España, identificar a sus principales actores, así como
las iniciativas en desarrollo a nivel nacional e internacional. ON5G comparte conocimiento a
través de informes, mejores prácticas y eventos, todo ello para avanzar en la creación e
impulso del ecosistema 5G en España.
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 contrato
El objeto del presente contrato incluye:


La realización de un (1) informe sobre los diferentes proyectos de investigación (I+D)
relacionados con 5G que se han desarrollado o iniciado en España hasta finales de
2019.



La realización de un “handbook” o manual 5G

La naturaleza de este contrato se corresponde con la de un contrato de servicios, al amparo de
lo previsto en el artículo 17 de la LCSP.
Código CPV: 71600000-4 (Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos)
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3. División en lotes
El contrato no se divide en lotes en la medida en que la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en su objeto dificultaría la correcta ejecución del mismo
desde el punto de vista técnico.
4. Procedimiento de adjudicación
La naturaleza del contrato, sus características, y su valor estimado comportan tramitar la
licitación por el procedimiento abierto (no armonizado) como procedimiento ordinario de
adjudicación. Asimismo, corresponde la tramitación ordinaria, dado que no se advierten
motivos excepcionales que precisen de una mayor celeridad.
5. Órgano de contratación
Comisión Ejecutiva de la Fundación.
6. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, es de OCHENTA Y CINCO MIL
EUROS (85.000 €). La partida de IVA (21%) es de 17.850 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, el precio del contrato se
justifica mediante el siguiente desglose:
Recurso

Precio/hora

Perfil técnico / Consultor 1
Perfil técnico / Consultor 2
Perfil técnico / Consultor 3
Perfil técnico / Consultor 4

100€/hora
100€/hora
75€/hora
75€/hora

Nº horas estimadas
de dedicación
300h
300h
166,67h
166,67h

Importe*
30.000€
30.000€
12.500€
12.500€

*Los importes son IVA excluido.
Para la redacción del informe anual sobre la actividad I+D en 5G a nivel nacional se ha
estimado que será necesario el trabajo de dos (2) personas y un esfuerzo para cada una de
ellas de 166,67 horas
Por otro lado, para la redacción del Handbook 5G se ha estimado que será necesario el trabajo
de dos (2) expertos en tecnología e I+D sobre 5G, con un esfuerzo para cada una de ellas de
300 horas.
El valor estimado del contrato es de OCHENTA Y CINCO MIL EUROS (85.000€)
7. Duración
La prestación objeto del contrato se iniciará en la fecha de su formalización hasta el 10 de
Diciembre de 2019. De forma concreta, el contrato prevé dos hitos:
-

Un primer hito en fecha de 1 de octubre de 2019, con la entrega de una primera
versión del informe y del manual 5G.

-

Un segundo hito, en fecha máxima de 10 de diciembre, en el que deberá entregarse la
versión final del informe y el manual 5G.
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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 negocio: El volumen anual de negocios, referido al mejor de
los últimos tres (3) ejercicios disponibles, en función de las fechas de constitución
o de inicio de actividades del contratista, deberá ser igual o superior a una vez y
media el valor estimado del contrato, es decir, igual o superior a 127.500 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 contrato.
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 85.000 euros.

8.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional
8.2.1.

Experiencia: Una relación de los principales servicios de relacionados con el
objeto del contrato 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, dos (2) empresas y/o entidades / organizaciones. Se considerarán
tanto proyectos desarrollados para empresas como para proyectos de I+D
financiados con fondos públicos en convocatorias a nivel nacional y proyectos
H2020.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará con una declaración responsable
que relacione los principales servicios realizados. No obstante, si los trabajos no
han finalizado, se permitirá que se acredite que se lleva un mínimo de un 70% del
servicio realizado. Esta declaración deberá indicar la fecha de inicios de los
trabajos, fecha de finalización, importe y una breve descripción, así como los
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8.2.2.

Relaciones con agentes relevantes: Una relación de al menos cuatro (4)
empresas, organismos de investigación asociaciones y organizaciones del sector
de las telecomunicaciones con los que el licitador mantenga relaciones
profesionales.
Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante una declaración
responsable que relacione dichas empresas / organismos / asociaciones /
instituciones, así como los datos profesionales de las personas de contacto o
referencia (nombre, apellidos y cargo).
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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 en materia de contratación.
La puntuación máxima de la totalidad de los criterios de adjudicación (evaluables mediante
juicio de valor y evaluables automáticamente) es de 100 puntos.
A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE
VALOR (Hasta un máximo de 36 puntos)
1. Conocimiento del objeto del contrato y entendimiento (hasta un máximo de 9
puntos)
Se deberá entregar un índice tentativo del informe de proyectos de I+D 5G, con
una extensión máxima de cuatro (4) páginas, con la finalidad de avaluar el
conocimiento del objeto del contrato y el entendimiento sobre el contenido del
informe.
Para la valoración de este criterio se tomará en consideración el grado de detalle,
la coherencia, la claridad y el orden.
2. Metodología a aplicar en el desarrollo del trabajo (hasta un máximo de 9
puntos)
Se deberá entregar un detalle de la metodología que pretende seguir el licitador
para el correcto desarrollo del contrato. De forma concreta, se deberá detallar la
estrategia a seguir, así como las fases en que pretende estructurar el trabajo, las
actividades y las diferentes acciones. La extensión máxima de esta descripción
será de dos (2) páginas.
Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta la claridad y coherencia, el
grado de detalle, la calendarización y el orden de la información.
3. Conocimiento del I+D en 5G en España (hasta un máximo de 9 puntos)
Se deberá entregar un documento con una extensión máxima de tres (3) páginas
en el que se desarrolle por parte de los licitadores cuáles son, a su parecer, los
aspectos más relevantes del I+D en 5G en España, los aspectos a destacar y las
áreas a reforzar. La extensión máxima de esta descripción será de tres (3) páginas.
Para la valoración de este criterio se tomará en consideración el grado de detalle
de toda la información, su coherencia, claridad y orden.
4. Conocimiento en profundidad del estándar 5G y capacidad didáctica (hasta
un máximo de 9 puntos)
Se entregará un guion preliminar e indicativo del manual o Handbook 5G. Se
valorará el que incluya una primera lista de preguntas y respuestas. La extensión
máxima del guion será de cinco (5) páginas.
Para la valoración de este criterio se tomará en consideración el que el guion sea
detallado, ambicioso, completo, presente una mejora respecto al material ya
existente e indique capacidad didáctica.
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B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Hasta
un máximo de 64 puntos)
1. Oferta económica (hasta un máximo de 46 puntos)
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que formule el precio más bajo que
sea admisible, es decir, que no sea anormalmente bajo y que no supere el
presupuesto base de licitación y en el resto de empresas licitadoras la distribución
de la puntuación se hará aplicando la siguiente fórmula establecida por la
Instrucción de la Gerencia Municipal y aprobada por Decreto de Alcaldía, de 22 de
junio de 2017, publicado en la Gaceta Municipal del día 29 de junio:
Presupuesto base de licitación – oferta
Presupuesto base de licitación - oferta
económica

más

x Puntos máx. = Puntuación resultante

Si un licitador presentara una oferta que iguale el precio de licitación, quedará
admitida pero no obtendrá ninguna puntuación, por no tratarse de ninguna mejora
económica. Si un licitador presentara una oferta superior a la del precio de
licitación, 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 al presupuesto neto de licitación.

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%.
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. Entrega del informe en inglés (hasta un máximo de 9 puntos)
Se otorgaran nueve (9) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a
entregar una versión del informe y del Manual 5G en inglés junto con la versión en
castellano.
Medio de acreditación: Dicho compromiso
correspondiente declaración responsable.

se

acreditará

mediante

la
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3. Soporte de dos (2) meses adicionales (hasta un máximo de 9 puntos)
Se otorgaran nueve (9) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a ofrecer
un soporte adicional una vez se haya entregado el informe y el manual 5G objeto
del contrato por un periodo adicional de dos (2) meses, con la finalidad de realizar
posibles correcciones, aclaraciones y actualizaciones.
Medio de acreditación: Dicho compromiso
correspondiente declaración responsable.

se

acreditará

mediante

la

10. Mesa de contratación
La mesa de contratación estará constituida por:






Presidente: Director de 5GBarcelona de MWCapital, o persona en quien delegue;
Secretario: Director de Legal & Compliance de MWCapital.
Vocal: Directora Financiera de MWCapital
Vocal 1: Programme Manager del Observatorio Nacional 5G, o persona en quien delegue
Vocal 2: 5G Marketing Executive de MWCapital, 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 4 de junio de 2019

Carlos Grau Lara
Director General
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