ANUNCIO DE FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION
POR EL QUE SE HACE PÚBLICA LA LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS
(EXP. 35/2020)
1) Entidad adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organismo: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Número de identificación: G65760431
Dependencia que tramita el expediente: Departamento Legal
Tipo de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administración Pública
Principal actividad del poder adjudicador: La Fundació Barcelona Mobile World
Capital Foundation es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
impulsar la transformación digital de la sociedad, ayudando a mejorar la vida de
las personas a nivel global. Con apoyo público y privado, MWCapital trabaja en
tres áreas: la capacitación de nuevas generaciones, profesionales y ciudadanos
en el uso de tecnologías digitales; la transformación digital de industrias y
servicios, y la aceleración de la innovación a través del emprendimiento de base
digital. Colectivamente, los programas e iniciativas de la fundación están
transformando positivamente la educación, la industria y la economía.
f) Número de expediente: 35/2020
2) Obtención de la documentación e información
a) Entidad: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
b) Domicilio: Plaza Pau Vila, 1, sector 2-C, edificio Palau de Mar, 08039,
Barcelona.
c) Localidad y código postal: Barcelona CP: 08039
d) Código NUTS: ES11
e) Teléfono: 800760180.
f) Dirección electrónica: procurement@mobileworldcapital.com
g) Dirección
de
Internet
del
perfil
del
contratante:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=vie
wDetail&idCap=9176738
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Se proporcionara a
todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar siete (7)
días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria
que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos doce (12)
días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.
i) Horario de atención: De 9h a 14h y de 15h a 18h

3) Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio para el desarrollo del plan de contenidos global
para el programa Observatorio Nacional del 5G.
b) Admisión de prórroga: Si.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d) Lugar de ejecución: Barcelona
e) Duración del contrato: Cinco (5) meses, a contar desde la fecha de formalización
del contrato. Se prevé una prórroga de cinco (5) meses adicionales.
f) Código CPV:
g) Código NUTS: ES11
4) Tramitación y procedimiento
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipo de expediente: servicios
Tramitación: ordinaria
Procedimiento: abierto (no armonizado)
Contrato reservado: No.
Se aplica un acuerdo marco: No.
Se aplica una subasta electrónica: No.

5) Presupuesto de licitación
a) Presupuesto de licitación: 16.000€, IVA excluido.
b) Valor estimado del contrato: 32.000€
6) Admisión de variantes
No
7) Garantías
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.
8) Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No.
b) Solvencia:

a. Acreditación de la solvencia económica y financiera
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 contrato, es decir, igual o superior a 48.000 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.
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 30.000 euros.
b. Acreditación de la solvencia técnica o profesional
1. Experiencia: Relación de los principales servicios relacionados con el objeto del
presente contrato realizados durante los últimos tres (3) últimos ejercicios
disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
contratista, para al menos cinco (5) medios de comunicación o empresas y/o
instituciones de ámbito local, autonómico o estatal, cuyo importe anual acumulado
en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del presupuesto base
de licitación.
Medios de acreditación: Este criterio se acreditará mediante una declaración
responsable que relacione los servicios de desarrollo de plan editorial y redacción
de contenidos durante los tres (3) últimos ejercicios disponibles, en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del contratista, incluyendo los
importes de dichos servicios, las fechas en que fueron prestados y los
correspondientes destinatarios.

2. Asignación de un equipo mínimo: Un equipo mínimo compuesto por los
siguientes perfiles:
-

Un (1) director editorial, con un mínimo de ocho (8) años de experiencia en la
gestión de servicios editoriales, con experiencia en la redacción de contenidos
de temática tecnológica en medios de comunicación de ámbito nacional e
internacional. Además, deberá tener vinculación y conocimiento del ámbito
tecnológico, de sus principales agentes y de las temáticas que se abordan,
para proponer y aterrizar las cuestiones con el foco necesario y alineado con
la misión del ON5G. Para la evaluación de este punto, se requiere que el
licitador acredite las publicaciones realizadas.

-

Un (1) editor, con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la gestión y
organización de tareas para el correcto seguimiento de la planificación
editorial y operativa de las tareas asignadas. Deberá demostrar conocimientos
de redacción y edición de contenido, así como de edición web. Se requieren
conocimientos de medios digitales y plataformas de distribución de
contenidos.

Medio de acreditación: Este criterio se acreditará mediante la presentación de una
declaración responsable por la que el contratista se compromete a asignar los
recursos mencionados a la ejecución del contrato y el curriculum vitae de cada
uno de ellos.

9) Criterios de adjudicación:
A.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO
DE VALOR (Hasta un máximo de 49 puntos)
1.

Plan de contenidos global (hasta un máximo de 20 puntos)
Se valorarán los siguientes extremos:
a) Identificación de temáticas y propuesta editorial (hasta un máximo de
10 puntos)
Para la evaluación de este punto, se deberá presentar una propuesta
editorial tipo de un (1) mes de duración (incluyendo la publicación de dos
(2) artículos semanales), destacando aquellas temáticas más relevantes
y especificando los subtemas y enfoque editorial propuesto. Se tendrá
en cuenta la coherencia de la propuesta con los objetivos del ON5G, el
nivel de desarrollo de las temáticas, la calendarización, la claridad en la
exposición y la adecuación al programa.

b) Identificación de agentes relevantes del ecosistema 5G nacional e
internacional (hasta un máximo de 10 puntos)
Se deberán presentar ejemplos de 15 agentes nacionales y 10
internacionales (corporaciones, entes reguladores, centros de
investigación, startups, etc.) que se consideren relevantes en actividad
5G. Se valorará la existencia de diversidad de sectores en la propuesta,
así como el grado de importancia y trascendencia de la actividad que
desarrollen. Se deberá justificar, además, el motivo de la elección de
cada uno de ellos y su relevancia tanto en el ecosistema 5G como para
el ON5G.
2.

Artículos de contenido (hasta un máximo de 24 puntos)
A efectos de que MWCapital pueda valorar la idoneidad de las propuestas, los
licitadores deberán presentar dos artículos de contenido de actualidad de una
extensión aproximada de 1.500 palabras. La pieza deberá incluir un título,
subtítulo y destacados. Cada uno de los artículos deberá cubrir una de las
temáticas principales del ON5G detalladas en el PPT, con un enfoque dirigido
a la audiencia del ON5G.
Para la valoración de los artículos se tendrán en cuenta aspectos como la
elección de la temática, la coherencia del enfoque o la adecuación al contexto
y objetivos del ON5G. Se valorará también el uso de fuentes de información
diversas y la inclusión de enlaces en el texto. Asimismo, se tendrá en cuenta
la corrección lingüística, el uso de un lenguaje rico y preciso a nivel técnico y
la estructura del artículo.
Cada artículo será puntuado con un máximo de doce (12) puntos.

3.

Fuentes de información (hasta un máximo de 5 puntos)
Con el objetivo de evaluar el conocimiento del ecosistema comunicativo y en
temática 5G por parte de la empresa licitadora, se requiere la presentación de
un listado de veinticinco (25) fuentes de información (incluyendo medios de
comunicación, organismos, corporaciones, etc.) de donde se pretenda obtener
información rigurosa y fiable en la tarea de monitorización de tendencias y
contenidos 5G requerida.
Se valorarán aspectos como la diversidad de fuentes en cuanto a temáticas
cubiertas, scope o enfoque, así como el grado de profundidad de las temáticas
o la aportación de dichas fuentes y contenidos al objetivo del ON5G.

B.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
(Hasta un máximo de 51 puntos)
1. Oferta económica (hasta un máximo de 31 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 más
económica

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. Publicaciones (hasta un máximo de 10 puntos)
Se otorgará un máximo de diez (10) puntos a aquellos licitadores que acrediten
la publicación de artículos sobre la temática o temáticas relacionadas con el
objeto del contrato en medios de comunicación generalistas y/o especializados
de alcance nacional e internacional durante un periodo máximo de los últimos
12 meses.
Deberán acreditarse los artículos citados mediante una relación de enlaces al
medio donde se encuentre publicado, donde conste, además, la fecha de
publicación. Quedarán excluidos en este punto las publicaciones en blogs de
tipología corporativa.
La puntuación se asignará siguiendo los siguientes criterios:
• Acreditación de más de 20 artículos: diez (10) puntos
• Acreditación de entre 10 y 19 artículos: cinco (5) puntos
• Acreditación de menos de 10 artículos: cero (0) puntos

NOTA: Este apartado será objeto de valoración en el sobre 3. Por
consiguiente, no debe hacerse ninguna referencia sobre las publicaciones
concretas realizadas en medios generalistas o especializados en el sobre 1 o
en el sobre 2

3. Asistencia presencial a ferias y eventos 5G (hasta un máximo de 10
puntos)
Se otorgará un total de diez (10) puntos a aquellos licitadores que se
comprometan a asistir de forma presencial (mediante uno de los recursos
asignados) a ferias y eventos de carácter nacional e internacional sobre
tecnología 5G con los que colabore la Fundación.
En concreto, la empresa licitadora recibirá cinco (5) puntos si se compromete a
asistir a un (1) evento de ámbito nacional (ej. IoT Solutions World Congress
Barcelona) y cinco (5) puntos si se compromete a asistir a un (1) evento de tipo
internacional (ej. Hannover Messe).
El licitador deberá asumir cualquier gasto originado con este compromiso de
asistencia a estos eventos.
Este apartado se acreditará mediante la correspondiente declaración
responsable.

NOTA: Este apartado será objeto de valoración en el sobre 3. Por
consiguiente, no debe hacerse ninguna referencia sobre la asistencia
presencial a ferias o eventos sobre tecnología 5G en el sobre 1 o en el sobre
2.
10) Condiciones particulares para la ejecución del contrato:
No
11) Remesa del envío del anuncio al DOUE:
N/A
12) ¿ACP aplicable al contrato?
Si
13) Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: viernes, 3 de julio de 2020, a las 12h
b) Documentación a presentar: de acuerdo con el pliego de cláusulas particulares.
c) Presentación de ofertas:
c.1) Presentación presencial: Sí.
Entidad: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
Domicilio y localidad: Plaza Pau Vila, 1, sector 2-C, edificio Palau de Mar,
Barcelona
CP: 08039.
Las proposiciones también se podrán enviar por correo ordinario dentro del
plazo de admisión. En este caso, deberá justificar la fecha y hora de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax, telegrama o a la dirección de correo
electrónico que menciona en el pliego de cláusulas, durante el mismo día.
c.2.) Presentación Electrónica: No.
14) Obertura de proposiciones
a) Entidad: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.
b) Lugar: Barcelona
c) Fecha: se comunicará oportunamente a los interesados la fecha de obertura de
proposiciones.
d) Hora: se comunicará oportunamente a los interesados la fecha de obertura de
proposiciones.
e) Personas autorizadas a asistir a la obertura El acto de obertura de las
proposiciones es público

15) Gastos de anuncio
No
16) Lenguas para redactar ofertas o solicitudes:
Catalán o castellano
17) Recurso
a) Órgano competente en procedimientos de recurso: Director General de la
Fundación
b) Dirección: Plaza Pau Vila, 1, sector 2-C, edificio Palau de Mar, 08039,
Barcelona
18) Indicar si el contrato está relacionado con un proyecto o programa
financiado con fondos de la Unión Europea.
No.

Barcelona, 15 de junio de 2020

Carlos Grau Lara
Director General

