INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO MOBILE WEEK
BARCELONA 2021
(Exp. 63/2020)

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 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.
Mobile Week Barcelona es una iniciativa impulsada por MWCapital que nació en febrero de
2017 con el fin de organizar una semana de reflexión abierta en torno a la transformación
digital, siendo un punto de encuentro y colaboración entre el mundo del emprendimiento, la
industria digital, la ciencia, el pensamiento y las industrias creativas.
Atendiendo al interés de MWCapital de realizar la quinta edición durante el mes de febrero de
2021, se hace necesario contar con un soporte externo que lleve a cabo la gestión integral de
dicho proyecto.
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 de gestión integral del proyecto
Mobile Week Barcelona 2021.
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:
•
•
•
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72224000-1 (Servicio de consultoría de gestión de proyectos)
7941500-6 (Servicio de consultoría en gestión de la producción)
79340000-9 (Servicios publicidad y de marketing)

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 proyecto
Mobile Week desde un punto de vista técnico, de organizativo y de planificación.

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
Director General de la Fundación, en virtud de las competencias otorgadas por el Patronato de
la Fundación de fecha 19 de noviembre de 2019.

6. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, es de DOSCIENTOS MIL EUROS
(200.000 €). La partida de IVA (21%) es de 42.000 euros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.2 de la LCSP, el precio del contrato se
justifica mediante el siguiente desglose:
CONCEPTO
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Plan de Contenidos
Documento de recomendaciones y consejos
Entidades colaboradoras y agentes clave
Manifiesto e Imagen Grafica
PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN
Plan de trabajo y cronograma
Rueda de prensa
Family Day
Secretaria técnica
Producción técnica
PLAN DE COMUNICACIÓN

IMPORTE*
51.000€
30.000€
4.000€
11.000€
6.000€
99.000€
1.000€
8.000€
54.000€
10.000€
26.000€
50.000€

*Los importes son IVA excluido.

El valor estimado del contrato es de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000€)
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7. Duración
Desde la fecha de formalización del contrato hasta el 15 de marzo de 2021.
No se prevé la posibilidad de prórroga.

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 300.000 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.

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 200.000 euros.

8.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional
8.2.1.

Experiencia: Una relación de los principales servicios de conceptualización,
producción y/o comunicación similares a los que constituyen el objeto del contrato
durante los últimos tres (3) años, en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del contratista, para al menos tres (3) empresas públicas y/o
privadas de relevancia local, autonómica, estatal y/o internacional.
Medios de acreditación: Una declaración responsable que relacione los principales
servicios de conceptualización, producción y/o comunicación realizados 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.
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8.2.2.

Relaciones con agentes relevantes: Una relación de, al menos, cinco (5)
organizaciones y/o entidades vinculadas con los ámbitos TIC, académico,
institucional, cultural y científico con los que el licitador mantenga relaciones
profesionales en el ámbito local (Barcelona), autonómico (Cataluña), nacional
(España) e internacional, incluyendo, como mínimo, una organización y/o entidad
para cada ámbito con los que se pudiera establecer una potencial colaboración
para Mobile Week Barcelona.
Medio de acreditación: Declaración responsable que relacione dichas
organizaciones y/o entidades con expresa mención a los ámbitos a los que
pertenecen

8.2.3.

Conocimientos específicos: Por razón de la naturaleza del proyecto Mobile
Week Barcelona, los licitadores deberán acreditar conocimientos específicos en
los ámbitos:
•
•
•
•

TIC/Tecnológico/Científico
Arte/Cultura/Ocio
Innovación
Conocimiento de las barreras tecnológicas a las que se enfrentan los
ciudadanos actualmente.

Medio de acreditación: Aportación de documentación acreditativa o certificativa de
la ejecución de un (1) proyecto de gestión de contenidos desarrollado para cada
uno de los referidos ámbitos.

8.2.4.

Oficina en la provincia de Barcelona. Para una adecuada gestión del proyecto,
los licitadores deberán disponer de una oficina en la provincia de Barcelona o
comprometerse a su implantación en caso de resultar adjudicatarios.
Medio de acreditación: Declaración responsable de que la empresa efectivamente
dispone de una oficina en la provincia de Barcelona, acompañándola de la
documentación que acredite fehacientemente tal circunstancia, o, si no la tiene,
declaración responsable comprometiéndose a su implantación.

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.
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A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE
VALOR (Hasta un máximo de 49 puntos)
1. Conceptualización del proyecto (hasta un máximo de 21 puntos)
1.1. Plan de contenidos de la Mobile Week Barcelona 2021 (hasta un máximo
de 12 puntos)
Los licitadores deberán entregar un plan de contenidos para las tres (3)
temáticas principales propuestas y teniendo en cuenta el formato de las
actividades que se expone en el punto 2.1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, es decir, una (1) conferencia y tres (3) talleres por cada una de las
temáticas principales.
Se valorarán positivamente aquellas propuestas que, de manera coherente y
detallada, justifiquen el interés de los temas propuestos para los ciudadanos
de Barcelona teniendo en cuenta los diferentes públicos objetivos y con al
menos un 20% de los contenidos dirigidos a temas de inclusión. Así mismo
también se valorará positivamente, el interés y relevancia de los potenciales
ponentes, moderadores y talleristas, mostrando indicadores que así lo
demuestren.
A continuación, se adjunta, a modo ilustrativo, una tabla que ilustra los
apartados que deben ser objeto dentro del plan de contenidos:

1.2. Entidades colaboradoras y agentes clave (hasta un máximo de 4 puntos)
Se deberá entregar un plan de estudio el mercado, con al menos, una
propuesta de diez (10) agentes clave de influencia que incidan en los públicos
objetivos planteados en las propuestas del plan de contenidos de los
licitadores.
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Estas propuestas de entidades colaboradoras y agentes clave deberán tener
en cuenta a los agentes locales del ecosistema de Barcelona. Así mismo, los
licitadores deberán especificar en sus propuestas aquellas entidades con las
que ya hayan establecido contacto y exista interés por su parte en colaborar
con Mobile Week.
Las entidades colaboradoras y agentes clave deberán contar con canales
propios de comunicación para la difusión de las actividades.
Se valorará la relevancia y el perfil de influencia de los agentes incluidos en la
lista presentada, así como que tengan canales propios de difusión y presenten
indicadores de alcance positivos.
1.3. Manifiesto e Imagen Gráfica (hasta un máximo de 3 puntos)
Los licitadores deberán presentar una (1) propuesta de diseño de la imagen
de Mobile Week 2021 que será utilizada como imagen en la edición de
Barcelona y Catalunya, como mínimo.
La imagen deberá estar relacionada y tener integrado el claim “Tecnología
para la ciudadanía”.
Se recuerda que debe presentarse una (1) propuesta de manifiesto, tal y como
se indica en el punto 2.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
a) La originalidad, impacto y coherencia con las temáticas propuestas.
b) Su rápida identificación y vínculo con Mobile Week y MWCapital por
parte del ciudadano. Alineación del diseño con la imagen corporativa
de MWCapital con el objetivo de maximizar la representatividad de
MWCapital y explicar la actividad de la misma.
c) Integración de la imagen con el logo e imagen de MWCapital según
manual de uso de marca.

1.4. Documento de recomendaciones y consejos sobre el uso responsable de
la tecnología de la Mobile Week Barcelona 2021 (hasta un máximo de 2
puntos)
Los licitadores deberán presentar una propuesta de documento, en cuanto a
formato y contenido de recomendaciones y consejos sobre el uso responsable
de la tecnología dirigido a ciudadanía y que aborde los contenidos aportados
en sus propuestas. (ver apartado 2.3 del pliego de prescripciones técnicas)
Se valorará el diseño, la originalidad, el formato y la conceptualización de los
campos.
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2. Planificación, producción y ejecución del proyecto Mobile Week Barcelona
2021 (hasta un máximo de 21 puntos)
2.1. Family Day (hasta un máximo de 14 puntos)
Los licitadores deberán presentar una propuesta para el evento Family Day.
De forma concreta, en este apartado se valorará:
1. Diseño y conceptualización del evento Family Day
2. Propuesta de al menos dos (2) localizaciones, manifestando
expresamente disponibilidad y demostrando que existe una prereserva para la fecha del evento. Se tendrá en cuenta a la hora de
plantear localizaciones, que estas, permitan como mínimo, mantener
en todo momento la distancia mínima de seguridad recomendada por
las autoridades sanitarias, control de acceso y gestión de aforos.
3. Contenido del evento acorde con las actividades propuestas
especificadas en el apartado 3.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas
y que incluyan, como mínimo, una (1) conferencia y diez (10) talleres
adaptados a todos los públicos.
4. Propuesta de oferta gastronómica acorde con las localizaciones
propuestas por los licitadores.
5. Propuesta musical durante toda la jornada que puede estar incluida o
no, en la propuesta de contenidos. Ejemplo: taller producción musical
digital.
Se valorarán positivamente aquellas propuestas que incluyan el mayor
número de detalles sobre los contenidos propuestos, las propuestas con
ponentes infantiles y la singularidad de la conceptualización global de este
evento.
Se deberán tener en cuenta los aprendizajes expuestos en el apartado 3.3. del
pliego de prescripciones técnicas.

2.2. Rueda de prensa (hasta un máximo de 2 puntos)
Se presentará un plan de cómo se diseñará y ejecutará la rueda de prensa del
evento, así como la adaptabilidad a las necesidades técnicas del formato.
Se valorará la estructura, la originalidad y orden de la información contenida
en este apartado.
2.3. Secretaria Técnica (hasta un máximo de 2 puntos)
Los licitadores deberán presentar un plan de cómo van a desarrollar la
secretaría técnica del proyecto, indicando todos los aspectos contenidos en el
apartado 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
Se valorará la coherencia, orden y estructura de la información, así como su
viabilidad.
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2.4. Producción técnica (hasta un máximo de 2 puntos)
Los licitadores deberán presentar un plan de producción técnica del proyecto,
indicando, como mínimo, los siguientes aspectos:
•

Localizaciones para los ciudadanos de Barcelona.
Se valorarán positivamente la singularidad de los espacios a los que
los ciudadanos no tengan acceso habitualmente y que constituyan un
atractivo más dentro del programa planteado.

•

Equipamiento audiovisual, wifi, mobiliario, servicio de seguridad, de
limpieza, etc.
Se valorará que el equipamiento sea propio de la localización y que no
suponga un coste extra para el proyecto.

•

Montaje, desmontaje, traslados y almacenamiento del material
solicitado.
Se valorará la máxima cobertura en cada una de estas fases.

•

Diseño de los materiales propuestos de branding de la Mobile Week.
Se valorará la originalidad y sostenibilidad de los materiales
propuestos, así como la cobertura en todas las actividades con
materiales de comunicación.

•

Gestión de las actividades asociadas a la Mobile Week, así como el
registro y gestión de la BBDD de asistentes.
Se valorará la metodología de gestión de las actividades, así como la
relativa la registro y gestión de la BBDD.

2.5. Plan de trabajo y cronograma (hasta un máximo de 1 punto)
Los licitadores deberán entregar un plan de trabajo y un cronograma integral
de la ejecución del proyecto Mobile Week Barcelona 2021 que incluya, como
mínimo, los aspectos detallados en el punto 3.1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Se valorará la estructura, orden, claridad y la calendarización de la información
contenida en este apartado.
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3. Plan de comunicación Mobile Week Barcelona 2021 (hasta un máximo de 7
puntos)
Los licitadores deberán presentar un plan de comunicación para el proyecto Mobile
Week Barcelona 2021. De forma concreta, se valorará:
a) Nivel de desarrollo del plan de comunicación online que el adjudicatario
pondrá en marcha para maximizar la notoriedad del proyecto, detallando
las acciones que realizará y la previsión de su alcance, que complementen
y maximicen la atracción de asistentes y participación (hasta un máximo
de 3,5 puntos).
b) Nivel de desarrollo del plan de comunicación off line que el licitador
pondrá en marcha para maximizar la notoriedad del proyecto, detallando
las acciones que realizará y la previsión de su alcance, que complementen
y maximicen la atracción de asistentes y la participación (hasta un
máximo de 3,5 puntos).
La valoración de este criterio se efectuará teniendo en cuenta la estructura,
coherencia y claridad de la información aportada.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Hasta
un máximo de 51 puntos)
1. Oferta económica (hasta un máximo de 21 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.
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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. Plan de comunicación adicional (hasta un máximo de 15 puntos)
Sin perjuicio del plan de comunicación offline que proponga el licitador, se otorgará
hasta un máximo de quince (15) puntos en relación con la producción y distribución
de los siguientes materiales:
-

Se otorgarán cinco (5) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a la
elaboración de 5 piezas animadas con la imagen y contenido de la campaña
para difundir en redes sociales y otras plataformas de comunicación.

-

Se otorgarán cinco (5) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a la
elaboración, grabación y edición de una (1) cuña de radio para la difusión y
promoción de las actividades de Mobile Week Barcelona 2021

-

Se otorgarán cinco (5) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a
producir el vinilo exterior de gran tamaño para 10 buses (coste aproximado de
5000€).

Medio de acreditación: Se acreditará mediante la correspondiente declaración
responsable.
3. Incremento del número de talleres y conferencias (hasta un máximo de 15
puntos)
Se otorgará hasta un máximo de quince (15) puntos a aquellos licitadores que se
comprometan a aumentar el número de conferencias y talleres propuestos en el
plan de contenidos y aporten una nueva línea temática general a la programación.
En particular:

10

-

Se otorgarán cinco (5) puntos a aquellos licitadores que se comprometen a
llevar a cabo una (1) conferencia con una (1) nueva línea temática general
diferente a la propuesta en el plan de contenidos.

-

Se otorgarán diez (10) puntos a aquellos licitadores que se comprometen
además a ejecutar un (1) taller con una subtematica dentro de la nueva línea
temática propuesta.

-

Se otorgarán quince (15) puntos a aquellos licitadores que se comprometan a
ejecutar una (1) conferencia y tres (3) talleres dentro de una nueva linea
temática siguiendo la estructura de temática principal objeto de la conferencia y
subtematicas, objeto de los 3 talleres.

Medio de acreditación: Se acreditará mediante la correspondiente declaración
responsable.
10. MESA DE CONTRATACIÓN
La Mesa de contratación estará constituida por:
-

Presidente: Directora del programa Digital Future Society de MWCapital, o persona en
quien delegue;
Secretario: General Counsel de MWCapital.
Vocal: Head of Finance de MWCapital
Vocal 1: Mobile Week Manager de MWCapital, o persona en quien delegue
Vocal 2: Mobile Week Operations 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 25 de junio de 2019

Cristina Colom
Digital Future Society Director
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