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1. CONTEXTO 
 
La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante, “MWCapital”) es una 
entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión promover y fomentar el uso de las 
tecnologías y soluciones móviles en los distintos sectores de actividad, dar apoyo y promover el 
desarrollo del GSMA Mobile World Congress y, consecuentemente, convertir a la ciudad de 
Barcelona en la capital mundial de referencia de encuentro global entre la tecnología móvil y 
los diferentes sectores estratégicos que usarán dicha tecnología de forma intensiva para 
desarrollar el sector. 
 
Además, MWCapital tiene, entre sus objetivos fundacionales, desarrollar y participar en la 
innovación tecnológica y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito del 
uso de las tecnologías y soluciones móviles, promocionar y fomentar la generación de puestos 
de trabajo cualificados en el sector de la telefonía móvil y, en definitiva, mostrar la ciudad de 
Barcelona como una capital mundial de referencia en cuanto al uso de las tecnologías y 
soluciones móviles. 
 
Por otro lado, MWCapital es el socio único de la sociedad Barcelona Mobile Ventures, S.L. (en 
adelante, “mVenturesBcn”) mediante la que promueve el programa The Collider, una iniciativa 
basada en el modelo Venture Building destinada a abordar el reto de transformar el 
conocimiento científico de las instituciones de investigación punteras en soluciones 
tecnológicas que permita llegar al tejido industrial y productivo. Con esta iniciativa, se persigue 
promover nuevas oportunidades y actuaciones que generen un legado para la ciudad en 
nuevas tecnologías y el mundo digital y, de esta forma, convertir Barcelona en una ciudad de 
referencia mundial en el sector tecnológico y un lugar estratégico para emprender nuevos 
negocios digitales. 
 
Para más información, podéis consultar la página web de MWCapital 
(www.mobileworldcapital.com) y de mVenturesBcn (www.thecollider.tech). 
 
MWCapital y mVenturesBcn disponen de recursos propios para realizar su actividad, que se 
estructura por programas o proyectos, por lo que respecta a la dirección financiera y control de 
gestión.  
 
Por otro lado, la Fundación dispone, en la actualidad, de un software propio de gestión 
empresarial (ERP), denominado Fundanet, a través del que se operan de manera 
automatizada los procesos de compra y de venta, desde la generación de la propuesta del 
pedido hasta la contabilización y pago de la factura. Durante el año 2020 está previsto que se 
produzca un cambio de ERP con motivo de un proceso de licitación llevado a cabo por 
MWCapital que dará respuesta, también, a mVenturesBcn. 
 
No obstante, MWCapital tiene la necesidad de contratar la prestación de las tareas de gestión 
administrativa, contable, fiscal y de reporting con el fin de gestionar sus recursos de un modo 
más eficiente y dar respuesta a las exigencias de sus propios programas y de la Administración 
de la cual depende, es decir, del Ayuntamiento de Barcelona. No se solicita un servicio de 
gestoría al uso, sino un servicio en el que la empresa adjudicataria tendrá que dar un paso más 
o ir más allá, erigiéndose como un colaborador que en todo momento nos dé soporte y aporte  
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valor añadido, no siendo un mero tramitador o gestor. Deberá anticiparse y preparar a las 
distintas áreas frente al constante cambio que se producen en la Fundación y la 
mVenturesBCN. 
 
Datos de interés: 
 
El presupuesto de MWCapital para el ejercicio 2019 ha sido de 20.263.082,00 euros y de 
mVenturesBCN 1.023.339,00 euros. 
 
Durante el 2018 se realizaron pagos por valor de 16.721.747 euros y se gestionaron cerca de 
2.168 facturas. Para los próximos años se espera una volumetría similar. 
 
El total de ingresos presentados en presupuesto 2019 asciende a 20.763k€, de los cuales  
aproximadamente 17.076k € se corresponden con subvenciones, 1.687k€ se refieren a  
actividades propias de los programas y 2M€ a donaciones recibidas por la incorporación de 
nuevos miembros del Patronato o aportaciones de los patronos actuales. 
 
Los ingresos por subvenciones y donaciones representan el 92% de los fondos disponibles 
(ingresos) de MWCapital para el ejercicio 2019. 
 
La herramienta ERP que se utiliza para la gestión contable, compras, fiscal, etc. es Fundanet. 
Para el año 2020 se prevé una migración de este sistema de gestión, actualmente en fase de 
licitación. 

2. OBJETO  
 
El presente documento tiene por objeto definir el contenido de la prestación correspondiente  a 
un servicio de gestión administrativa, contable, fiscal y de reporting para MWCapital y 
mVenturesBcn. 
 
CPV: 79200000-6 Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales 

 
 
3. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO  

 
Los servicios objeto del presente procedimiento se prestarán en las condiciones que a 
continuación se señalan, siendo responsabilidad del adjudicatario disponer de los recursos 
materiales y humanos necesarios para hacer frente a los servicios que se le soliciten en cada 
caso. 
 
A continuación se relacionan los servicios objeto del contrato, que deberán ser prestados por el 
adjudicatario tanto a MWCapital como a mVenturesBcn. Esta descripción de tareas no es 
exhaustiva sino meramente orientativa. Los recursos asignados deberán desarrollar aquellas 
tareas que, aun no estando literalmente descritas en las siguientes enumeraciones, sean 
necesarias para la adecuada y correcta realización de las tareas descritas, sean 
complementarias o estén relacionadas con las enumeradas a fin de cumplir con el objetivo de 
cada actuación. 
 

http://www.mobileworldcapital.com/


 
   

 
5 

 
 

 
 
Los servicios requeridos incluirán, a título enunciativo, no limitativo, las siguientes actuaciones: 
 

1.1. Gestión administrativa 
 

a) Confección, presentación y gestión de todo tipo de altas, bajas proveedores, 
declaraciones y autoliquidaciones periódicas, ingresos o solicitudes de 
impuestos y tasas, tanto locales, como autonómicas y estatales; 
 

b) Gestión de las cuentas bancarias, preparando todos los cobros y pagos que 
procedan conforme a las instrucciones y autorizaciones pertinentes; 
conciliaciones bancarias y control de saldos; revisión y comprobación de 
liquidaciones de intereses, comisiones y otros gastos bancarios; 

 
c) Elaboración de los documentos y realización de los trámites necesarios para la 

aprobación de los pagos (cartas de pago). Dichas cartas de pago se 
someterán a revisión de la Dirección Financiera como máximo dos (2) días 
antes de las fechas de pago, que son los días 10 y 25 de cada mes.  

 
d) Elaboración de las remesas de pago de los días 10 y 25 de cada mes. 

 
e) Gestión de proveedores: recepción, comprobación, tramitación y seguimiento 

administrativo de las facturas de proveedores, realizando las eventuales 
reclamaciones de aquellas facturas que presenten incidencias hasta su 
resolución. También se reclamarán todas aquellas facturas que se detecten 
que en el sistema tienen pedido y no se han recibido. Verificación de que los 
importes contabilizados se corresponden con la cartera de proveedores. 
Revisión de la cancelación de los saldos de la cuenta de proveedores y de las 
facturas pendientes de recibir del ejercicio anterior. 
 

f) Gestión de clientes: Emisión de facturas, comprobación y seguimiento 
administrativo de las facturas pendientes de cobro, realizando el seguimiento y 
reclamación de aquellas facturas que presenten incidencias hasta su 
resolución. Verificación de que los importes de contabilidad se corresponden 
con la cartera de clientes. 
 

g) Digitalización y control de la documentación, tanto en archivo físico como 
digital. 

 
h) Generación de ficheros en formato excel para las cargas de nóminas en el 

ERP y comprobación de carga correcta tanto en conceptos como en 
asignación analítica. 

 
i) Creación de terceros en el ERP. 

 
j) Cálculo y presentación de todos los impuestos (IRPF, IS, IVA, etc…) 

 
k) Contabilización diaria y comprobación de que todos los importes obrantes en 

las cuentas bancarias se han contabilizado. 
 

http://www.mobileworldcapital.com/


 
   

 
6 

 
 

 
 

l) Soporte para la elaboración de los cierres mensuales y anuales. 
 

m) Soporte a la preparación de la documentación que soliciten los auditores en el 
marco de las cuentas anuales (búsqueda de facturas, contratos, etc.) 

 
n) Control de amortizaciones y verificación de que el importe del inmovilizado se 

corresponde con el registro auxiliar. Si han existido altas mensuales, verificar 
que son conceptos activables. 
 

o) Contabilización de gastos menores, es decir, gastos de desplazamientos, 
dietas, kilometraje, etc.  

 
p) Cuadrar el gasto de personal contabilizado con los resúmenes mensuales de 

nómina. 
 

q) Verificación de la correspondencia de la retribución flexible imputada a los 
resúmenes de nómina con la realmente contabilizada y con la de los 
proveedores de esta retribución flexible. 
 

1.2. Gestión fiscal y contable  
 
a) Llevanza de los libros contables, elaboración de los estados financieros y 

preparación y ejecución de asientos contables. 
 

b) Elaboración de las cuentas anuales, además de su presentación y depósito 
(telemático o presencial) en los registros competentes (el Protectorado de 
Fundaciones en el caso de MWCapital y el Registro Mercantil en el caso de 
mVentures).  
 
IMPORTANTE: El adjudicatario debe tener en cuenta que las cuentas anuales 
de MWCapital y mVentures deben estar preparadas, a efectos de su revisión 
por parte de los auditores y la Dirección Financiera, durante la segunda 
semana de febrero, dado que MWCapital consolida sus cuentas con el 
Ayuntamiento de Barcelona. Con el fin de dar cumplimiento a estos plazos, el 
adjudicatario deberá coordinarse estrechamente con la Dirección Financiera 
durante el mes de noviembre para cumplir con el calendario previsto. 

 
c) Asesoramiento en la elaboración e interpretación de los datos contables. 

Aseguramiento de que la contabilidad analítica cumple con los parámetros ya 
definidos por la Dirección Financiera tomando como referencia el presupuesto 
aprobado para cada ejercicio.  
 

d) Revisión de conciliaciones y saldos bancarios. 
 

e) Gestión de inventario cada seis (6) meses. Análisis y revisión mensual de 
todos los elementos del inmovilizado y su amortización. A tal efecto, el 
adjudicatario tendrá que desplazarse al almacén que MWCapital y 
mVenturesBcn tienen contratado y que se encuentra Barcelona ciudad. 
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f) Contabilización y seguimiento de las provisiones mensuales. 
 

g) Contabilización de ajustes contables, reclasificaciones y periodificaciones 
previamente consensuada con el Departamento de Control de Gestión. 
Revisión de las periodificaciones de ingresos y gastos existentes (previsiones 
de gastos, periodificación de las subvenciones, ingresos anticipados, etc.) 

 
h) Soporte en los procesos de auditoría de los estados financieros, de auditoría 

de subvenciones o de cualquier otra naturaleza. 
 

i) Revisión y consolidación con los datos de Control de Gestión. 
 

j) Asesoramiento contable en la gestión ordinaria. 
 

k) Coordinación con el Responsable de Compras para recopilar la información 
necesaria respecto a contratos de compra, entregas de servicio, conformidad 
de facturas, etc.  

 
l) Soporte a Administración en la realización de los asientos contables (diarios o 

mensuales) así como su revisión. 
 

m) Sugerencias de medidas que mejoren la eficiencia de los procesos con la 
Dirección Financiera y el Departamento de Control de Gestión.  

 
n) Asistencia a las reuniones mensuales de cierre, así como coordinación con 

administración en el cumplimiento del calendario previamente establecido por 
la Dirección Financiera. Previsión de tesorería mensual. A mediados de mes, el 
Departamento de Control de Gestión enviará la previsión de cierre actualizada 
al adjudicatario, los reales hasta la fecha así como la previsión de ingresos y 
gastos para plasmar la evolución de tesorería (cash flow).  

 
o) Revisión de la elaboración de declaraciones de impuestos y su presentación 

en tiempo y forma. 
 

p) Análisis y respuesta a los eventuales requerimientos de Hacienda. 
 

Estos trabajos deberán realizarse conforme a las directrices recibidas por la 
Dirección Financiera, y garantizando en todo momento un control del estado 
actual de cada gestión y un sistema de archivo debidamente identificable (tanto 
a nivel digital en el ERP/Directorio virtual como físico) que garantice que 
cualquier miembro del Departamento Financiero podrá conocer la ubicación de 
los documentos que se generen.  
 

q) Liquidaciones de impuestos: Ajuste de la cuenta contable del IVA soportado y 
repercutido. Revisión de facturas intracomunitarias trimestralmente. Revisión 
del saldo de cuentas de liquidación, así como cuadrar retenciones practicadas. 
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1.3. Gestión analítica y de reporting 
 

a) Generación de informes para los distintos organismos que puedan requerir  
flujos de información (Dirección Financiera, Ayuntamiento de Barcelona, etc.) 
 

b) Soporte al Departamento de Control de Gestión en la preparación de 
reportings mensuales y control de desviaciones. Soporte a la Dirección 
Financiera en la preparación de informes económicos de cierre y ejecución 
presupuestaria. 
 

c) Soporte en la creación de informes y reporting de eventuales indicadores 
(KPI’s) de la propia evolución de los programas, indicadores financieros o que 
se puedan implementar en el futuro. 

 
d) Análisis de datos por contabilidad analítica. 

 
e) Soporte a la Dirección Financiera proponiendo eventuales mejoras que 

redunden en procesos internos hacia el camino de la digitalización y 
colaboración con otros departamentos 

 
f) Creación, actualización, revisión y análisis de informes de operaciones sobre el 

comportamiento de los artículos de coste. 
 

g) Preparación de los siguientes reportings: 
 

- En materia de subvenciones (mensual) 
- En materia de período medio de pago (mensual) 
- En materia de términos de pago (mensual) 
- En materia de rendición de cuentas (trimestral) 
- En materia de deuda con tarjetas de crédito a reportar al Banco de España 

(mensual) 
- En materia de contratación pública al Ayuntamiento de Barcelona 

(trimestral) 

4. PLAZOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL ADJUDICATARIO 
 

- Durante los primeros quince (15) días naturales de vigencia del contrato se definirán 
los procedimientos de trabajo, así como los entregables que correspondan. 

 
- En un plazo no superior a veinte (20) días naturales, el adjudicatario pondrá todos los 

medios necesarios con el fin de gestionar la migración de información y el traspaso de 
la documentación con respecto al anterior proveedor. 

 
- Antes del día cinco (5) de cada mes, deberá obtenerse y remitirse a la Fundación los 

certificados de estar al corriente de pago con Hacienda y con la Seguridad Social. 
 

- Todos los apuntes/asientos contables del mes en curso deberán estar introducidos en 
el sistema y validados no más tarde del quinto día hábil de cada mes. 
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- Los documentos obligatorios a presentar a terceros (impuestos, documentación 

requerida por las Administraciones, etc.…) deberán entregarse a la Fundación como 
mínimo dos (2) días hábiles antes del fin de plazo.   
 

- Las cuentas anuales deberán remitirse a la Fundación y la mVentures antes del inicio 
de la fase final de la auditoría. Las cuentas anuales se trabajarán durante todo el mes 
de enero para que las dos primeras semanas de febrero se entregará el informe final 
para la revisión de los auditores. Estas fechas son inamovibles ya que provienen del 
Ayuntamiento de Barcelona, ya que se consolida con ellos. 

5. EQUIPO ASIGNADO A LA PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO 
 
Para una adecuada prestación del servicio, el adjudicatario deberá asignar 
necesariamente y sin excepción un total de cuatro (4) perfiles, cuya composición deberá 
ser necesariamente paritaria en términos de género. 
 

1) Un/a (1) coordinador/a del servicio. Este perfil deberá ser una persona con 
titulación superior en economía o similar, con experiencia profesional mínima 
acreditable no inferior a ocho (8) años. A tal efecto, se deberá presentar el título 
académico, currículum vitae y cualesquiera otra documentación acreditativa de 
estos requisitos. 
 
Este perfil se responsabilizará de las siguientes tareas: 
 
a) Mantener debidamente informada a la Dirección Financiera acerca de las 

novedades tributarias aprobadas por las Autoridades Fiscales en materia de 
fundaciones públicas y sociedades de capital. 

 
b) Gestionar y, en su caso, elaborar y presentar las Consultas ante la Dirección 

General de Tributos de la Administración Tributaria del Estado o ante la 
Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya, que se estimen 
necesarias para confirmar que el tratamiento fiscal de la actividad de 
MWCapital y mVenturesBcn se ajusta a los criterios administrativos 
minimizando, de este modo, las eventuales contingencias fiscales, todo ello 
debido a la especial complejidad que la actuación de ambas entidades 
supone. 

 
c) Impartir las instrucciones oportunas a su personal para la consecución de los 

objetivos del contrato. 
 

d) Asistir a, como mínimo, dos (2) reuniones mensuales obligatorias en 
cualquiera de las sedes que se indican en el apartado 6 de este pliego: 

 
- Una con las personas que forman parte del equipo asignado por el 

adjudicatario a la prestación del servicio. De esta reunión tendrá que darse 
cuenta a la Dirección financiera mediante la correspondiente acta. 
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- Otra con la Dirección Financiera para realizar el seguimiento y 
monitorización del servicio y valorar la implementación de eventuales 
mejoras. 

 
e) Supervisar cuantos contratos y acuerdos de colaboración sean necesarios a 

efectos de valorar eventuales incidencias fiscales.  
 

f) Revisar con carácter semestral la actividad de los programas de MWCapital y 
de mVenturesBcn a efectos de identificar eventuales deducciones de IVA.  

 
g) Identificar las responsabilidades tributarias relacionadas con la incorrecta 

calificación de las operaciones y el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales y materiales. 
 

h) Redactar, cuando sea preciso, informes económicos que requieran de un 
cierto nivel de conocimiento de la normativa contable y fiscal. 

 
Este recurso deberá tener una elevada capacidad de liderazgo, así como estar 
disponible o accesible en cualquier momento durante la vigencia del contrato para 
resolver cuantas dudas o cuestiones surjan con motivo de su ejecución. 

 
Además, deberá tener conocimientos avanzados en ofimática y ERP (Fundanet, 
SAP o equivalente).  

 
2) Un/a (1) responsable de administración: Este perfil deberá ser una persona con 

titulación (grado, diplomatura o licenciatura) en economía o similar, con experiencia 
profesional mínima acreditable no inferior a tres (3) años en el desarrollo de tareas 
de contabilidad y administración, habiendo trabajado en empresa final en un 
departamento de contabilidad. A tal efecto, se deberá presentar el título académico, 
currículum vitae y cualesquiera otros documentos acreditativos del cumplimiento de 
estos requisitos. 
 
Este perfil dará soporte al responsable de gestión fiscal y contable designado por el 
adjudicatario y se responsabilizará exclusivamente de las actuaciones descritas en 
el apartado 3.1 del presente pliego. 
 
Este recurso deberá ser una persona resolutiva, proactiva, flexible y con aptitudes 
para el trabajo en equipo 
 

Además, deberá tener conocimientos avanzados en ofimática (especialmente 
Excel) y ERP (Fundanet, SAP o equivalente, así como nivel medio de Inglés.  
 

3) Un/a (1) responsable de gestión fiscal y contable: Este perfil deberá ser una 
persona con titulación (grado, diplomatura o licenciatura) en economía o similar, 
con experiencia profesional mínima acreditable no inferior a cinco (5) años en el 
desarrollo de tareas de contabilidad y gestión tesorería, habiendo trabajado en 
empresa final en un departamento de contabilidad. A tal efecto, se deberá 
presentar el título académico, currículum vitae y cualesquiera otros documentos 
acreditativos del cumplimiento de estos requisitos. 

http://www.mobileworldcapital.com/


 
   

 
11 

 
 

 
 
Este perfil dará soporte a la Dirección Financiera y al Departamento de Control de 
Gestión y se responsabilizará exclusivamente de las actuaciones descritas en el 
apartado 3.2 del presente pliego. 
 
Este recurso deberá tener una gran capacidad de organización, buen manejo de 
las relaciones interpersonales, capacidad analítica, compromiso  con la calidad del 
trabajo, orientado a resultados, proactiva y con aptitudes para el trabajo en equipo. 
 
Además, deberá tener conocimientos avanzados en ofimática (especialmente 
Excel) y ERP (Fundanet, SAP o equivalente), así como nivel C1 de Inglés.  
 

4) Un/a (1) responsable de gestión analítica y reporting: Este perfil deberá ser una 
persona con titulación (grado, diplomatura o licenciatura) en economía o similar, 
con experiencia profesional mínima acreditable no inferior a tres (3) años en el 
desarrollo de tareas de controlling y análisis de datos, elaboración de informes 
económicos y/o gestión de proyectos. A tal efecto, se deberá presentar el título 
académico, currículum vitae y cualesquiera otros documentos acreditativos del 
cumplimiento de estos requisitos. 
 
Este perfil dará soporte tanto al responsable de gestión fiscal y contable designado 
por el adjudicatario como al Departamento de Control de Gestión  y se 
responsabilizará exclusivamente de las actuaciones descritas en el apartado 3.3 
del presente pliego. 
 
Este perfil dará soporte a la Dirección Financiera y al Departamento de Control de 
Gestión y se responsabilizará exclusivamente de las actuaciones descritas en el 
punto 3.2 del presente pliego. 
 
Este recurso deberá tener una gran capacidad de organización, dinamismo, 
proactividad, capacidad para trabajar con plazos ajustados de entrega de 
documentación y, muy especialmente, con capacidad para trabajar de manera 
transversal con diferentes departamentos e instituciones. 

 
Además,, deberá tener conocimientos expertos en ofimática (especialmente Excel) 
y conocimientos avanzados en ERP (Fundanet, SAP o equivalente), así como nivel 
medio de Inglés y nivel avanzado de catalán.  

6. LUGAR Y HORARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El equipo asignado a la prestación objeto del contrato, a excepción del coordinador del 
servicio, deberá prestar sus servicios con carácter presencial, tanto en las oficinas de 
MWCapital como, puntualmente, si fuera necesario, en las oficinas de mVentures.  
 
En este sentido: 
 

- La dirección de MWCapital es calle Roc Boronat 117, 3ª planta (08018 
Barcelona) 
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- La dirección de mVenturesBcn es Pl. Pau Vila, 2 Sector C, 2ª planta 
(Edificio Pier 01 - Palau de Mar), (08039 Barcelona). 

 
El horario de prestación del servicio, con carácter presencial, es de lunes a viernes, de 
9:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h. 
 
Por su parte, el coordinador del servicio deberá prestar sus servicios desde las oficinas 
del adjudicatario, aunque puntualmente deberá desplazarse a cualquiera de las sedes 
anteriormente mencionadas con el fin de asistir a las reuniones de seguimiento, tanto con 
su equipo como con la Dirección Financiera. 

7. RELACIÓN ENTRE EL COORDINADOR DEL SERVICIO Y EL EQUIPO ASIGNADO A LA 
PRESTACIÓN OBJETO DEL CONTRATO. COBERTURAS Y SUSTITUCIONES.  

 
El coordinador del servicio deberá realizar, como mínimo, una (1) reunión mensual con 
todas las personas que prestan el servicio de manera presencial para monitorizar la 
evolución del servicio y las tareas encomendadas a cada perfil. 
 
Para facilitar el seguimiento de los trabajos en su conjunto, velar por el cumplimiento de la 
planificación acordada e identificar las mejores prácticas a aplicar, los licitadores 
propondrán en su propuesta los mecanismos de control y supervisión, así como los 
canales de comunicación, que consideren oportunos, justificando su idoneidad.  
 
En caso de que cualquiera de los perfiles que deban prestar sus servicios con carácter 
presencial debiera ausentarse por cualquier motivo durante un período superior a cuatro 
(4) horas, el adjudicatario está obligado a notificarlo por escrito con la suficiente 
antelación y a poner los medios necesarios para garantizar la entrega del servicio sin 
incurrir en demoras o contingencias de ningún tipo. El incumplimiento de este requisito 
llevará aparejada la aplicación de eventuales penalizaciones. 

 
El 75% de las vacaciones del personal asignado con carácter presencial a la ejecución 
del contrato deberán realizarse necesariamente durante los meses de Julio y Agosto y sin 
que coincidan en el tiempo. El incumplimiento de este requisito llevará aparejada la 
aplicación de eventuales penalizaciones. 
 
Cualquier sustitución en el equipo asignado a la prestación objeto del contrato deberá ser 
previamente notificada y justificada a la Dirección Financiera en un plazo de 30 días 
naturales. La incorporación del nuevo perfil de sustitución requerirá, en todo caso, de la 
previa y expresa aprobación por parte de la Dirección Financiera.  
 
El adjudicatario deberá asegurar que el personal de sustitución cumple, en todo 
momento, con los mismos estándares de capacidad y experiencia requeridos en este 
pliego. El incumplimiento de este requisito llevará aparejada la aplicación de eventuales 
penalizaciones. 
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En caso de que cualquiera de los perfiles asignados a la prestación del servicio con 
carácter presencial debiera ausentarse por un plazo superior a cinco (5) días, cualquiera 
sea su causa, el adjudicatario está obligado a notificarlo por escrito con la suficiente 
antelación y a sustituir a dicho recurso en un plazo no superior a veinticuatro (24) horas. 
El incumplimiento de este requisito llevará aparejada la aplicación de eventuales 
penalizaciones. 
 
La dedicación de los perfiles asignados a la prestación del servicio con carácter 
presencial estará sujeta, en todo caso, a las necesidades de MWCapital y mVenturesBcn 
y serán debidamente comunicadas al coordinador del servicio a efectos de su adecuada 
planificación y gestión.  

8. METODOLOGÍA 
 

Los licitadores deberán emplear una metodología que les permita gestionar 
adecuadamente las actuaciones a desarrollar conforme a lo previsto en este pliego. 
 
Los licitadores deberán presentar la metodología de trabajo que estimen oportuna 
tomando en consideración estos tres (3) elementos: 
 

- Matriz de riesgo: Se identificarán los diversos riesgos inherentes a la gestión del 
servicio.  

- Matriz de validación y feedback: Se establecerán alternativas y opciones de 
mejora, así como su impacto en el estado de resultados. 

- Matriz de valor: Se establecerán alternativas y opciones de mejora en la 
productividad y el valor diferencial, así como su impacto, determinando tareas y 
prioridades en la gestión y generar valor. 

9. PLAN DE TRABAJO 
 
Los licitadores deberán emplear un plan de trabajo que les permita planificar 
adecuadamente las actuaciones a desarrollar conforme a lo previsto en este pliego. 
 
Los licitadores deberán presentar un manual tentativo, sujeto a revisión con la Dirección 
Financiera, de planificación de las actividades a realizar que incluirá, a título enunciativo 
no limitativo: 
 

- Relación y desarrollo de todas las tareas que cada uno de los recursos o 
roles asignados a la prestación objeto del contrato va a realizar. 

- Inclusión de un calendario fiscal detallado aplicable tanto a MWCapital 
como a mVenturesBcn con expresa indicación de las actuaciones que, en 
su caso, deban llevarse a cabo. 

 
La idea es que este documento sea un documento vivo, es decir, en continua revisión 
para adaptarse a las novedades que puedan darse en materia de reporting, fiscal, etc. 
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