INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE DESARROLLO DEL PLAN DE CONTENIDOS GLOBAL
PARA EL PROGRAMA OBSERVATORIO NACIONAL DEL 5G (Exp. 35/2020)

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 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 centra su actividad en cuatro (4) áreas: la aceleración de la innovación a través del
emprendimiento digital; la transformación de la industria mediante la tecnología digital; el
crecimiento del talento digital entre las nuevas generaciones y profesionales; y la reflexión
sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad.
En su conjunto, los programas de MWCapital 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.
En el marco de su actividad, MWCapital establece como uno de sus programas de actuación el
programa 5G, que se articula como una herramienta para el desarrollo y la promoción de la
tecnología 5G en nuestro país. El programa 5G estructura su acción en dos iniciativas
principales:
a) El Observatorio Nacional del 5G (en adelante, “ON5G”) que, por encargo directo del
Ministerio de Economía y Avance Digital del Gobierno de España, se encarga de la
observación, seguimiento y promoción de las iniciativas tecnológicas que en España,
son desarrolladas por cualquier tipo de agente, promoviendo el buen uso de esta
tecnología, realizando observaciones y recomendaciones, emitiendo informes sobre la
misma, y coordinando la acción de empresas, instituciones y administraciones para
cumplimiento del Plan Nacional 5G en el marco del Plan de acción europea 5G
publicado el año 2016 por la Comisión Europea.
b) 5G Barcelona, articulada como una iniciativa en forma de alianza colaborativa, liderada
por MWCapital e integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de
Cataluña, i2Cat, CTTC, la Universidad Politécnica de Cataluña y la comercial Atos, con
más de 50 instituciones adheridas al convenio fundacional, se orienta al desarrollo de
la ciudad de Barcelona y de Cataluña para el establecimiento de uno de los hubs
digitales de referencia europea y mundial en torno a la tecnología 5G. Esta tarea se
estructura a través de la constitución de la ciudad y el territorio como un laboratorio
integral que permita la ejecución de pruebas de concepto de servicios innovadores, con
el objetivo de acelerar el despliegue de las redes inteligentes 5G, la promoción
económica del entorno y el ecosistema empresarial TIC, y la formación y diseminación
entre la población del conocimiento tecnológico relacionado con las nuevas
tecnologías.
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Dentro del ON5G existe la necesidad de dar apoyo al equipo interno para la creación de
contenido diverso que contribuya a la generación de interés, reconocimiento, captación y
fidelización públicos objetivos y ayude a fomentar la reflexión y el debate. Por otro lado, se
pretende dar a conocer nuevas temáticas y cuestiones de relevancia de la tecnología 5G. En
virtud de lo expuesto, es necesario contar con un equipo externo que preste soporte para
conseguir las finalidades indicadas.
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 contrato consiste en la prestación de un servicio para el desarrollo del plan de
contenidos global para el programa Observatorio Nacional del 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.
Códigos CPV:



79342000-3 (Servicios de marketing)
92312211-3 (Servicios de agencia de redacción)

3. Procedimiento de adjudicación
La naturaleza del contrato, sus características, y su valor estimado comportan tramitar la
licitación por el procedimiento abierto no armonizado. Asimismo, corresponde la tramitación
ordinaria, dado que no se advierten motivos excepcionales que precisen de una mayor
celeridad.
4. Órgano de contratación
Director General de la Fundación.
5. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, es de DIECISÉIS MIL EUROS
(16.000€). La partida de IVA (21%) es de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS
(3.360€).
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, el precio del contrato se
justifica mediante el siguiente desglose:

CONCEPTO
Estrategia y planificación de contenidos
Desarrollo y producción de piezas de contenido (2 artículos semanales x 22
semanas x 250€/artículo)
Monitorización de contenido sobre 5G (100€/semana x 22 semanas)

Total

IMPORTE*
2.800 €
11.000 €
2.200 €
16.000 €

El valor estimado del contrato, dado que se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato, es de
TREINTA Y DOS MIL EUROS (32.000€).
6. Duración
La prestación objeto del contrato se iniciará en la fecha de su formalización y tendrá una
duración de cinco (5) meses.
La duración propuesta permite dar cobertura a la naturaleza y necesidades del contrato,
expresadas en el punto primero de este informe.
Se prevé una (1) prórroga de cinco (5) meses adicionales, de manera que la duración total del
contrato pueda llegar a ser de diez (10) meses como máximo.
7. 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:
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.
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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.
8. 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 es de 100 puntos:
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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.
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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.
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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.

9. Subcontratación
Se permite la subcontratación
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10. Mesa de contratación
La mesa estará constituida por:






Presidente: Director del Programa ON5G, o persona en quien delegue.
Secretario: General Counsel;
Vocal: Head of Finance
Vocal técnico 1: Responsable de Comunicación y Marketing de MWCapital, o persona
en quien delegue;
Vocal técnico 2: Responsable de Marketing y Comunicación del ON5G, 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 12 de junio de 2020

Federico Ruiz
Director del ON5G

8

