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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

41501 Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos.
Objeto: Servicios de consultoría para la elaboración de un estudio sobre
implicaciones de privacidad en soluciones IoT . Expediente: 071/2019.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Agencia Española de Protección de Datos.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2813014D.
1.3) Dirección: Jorge Juan, 6.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913996207.
1.10) Fax: 914489165.
1.11) Correo electrónico: contratacion@aepd.es
1.12) Dirección principal: http://www.agpd.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=VHjMJTTb73Q%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OA6gb6BdZg%2BiEJrVRqloyA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 73000000 (Servicios de investigación y desarrollo y servicios de
consultoría conexos) y 73200000 (Servicios de consultoría en investigación y
desarrollo).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicios de consultoría para la elaboración de un
estudio sobre implicaciones de privacidad en soluciones IoT .

8. Valor estimado: 150.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) L3-2-Encuestas, toma de datos y servicios análogos.(igual o superior
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a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (de acuerdo con
lo  dispuesto  en  el  artículo  87.1.a)  de  la  LCSP podrá  acreditarse  con  el
volumen anual  de negocios referido al  mejor  ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual
o superior a 150.000 euros).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos  por  los  institutos  o  servicios  oficiales  (de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 90.1.a) de la LCSP podrá acreditarse mediante una
relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los
tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,
público o privado de los mismos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (apartado 17 del Anexo I DEL PCAP).

17.2) Consideraciones de tipo ambiental (el  mantenimiento o mejora de los
valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato).

17.3) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (apartado 17 del Anexo
I DEL PCAP).

17.4) Consideraciones tipo social (cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y salud en el trabajo y de integración laboral y en
particular las disposiciones contenidas en los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables, entre las que se encuentra la necesidad de proceder
puntualmente al  abono de los  salarios  devengados por  los  trabajadores
adscritos  al  servicio).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Precio (Ponderación: 51%).
18.2) Contenido de los estudios (Ponderación: 36%).
18.3) Entregables adicionales (Ponderación: 4%).
18.4) Plan de trabajo (Ponderación: 9%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 19 de octubre de 2019.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Agencia Española de Protección de Datos.  Jorge Juan,  6.
28001 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 1
año.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 21 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura de documentación administrativa) . Agencia Española Protección
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de Datos. Jorge juan,6 - 28001 Madrid, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 7 de noviembre de 2019 a las 10:00

(Apertura  de  criterios  cuantificables  automáticamente)  .  Sede  de  la
Agencia Española de Protección de Datos (salón de actos). Jorge Juan 6 -
28001 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 25 de octubre de 2019 a las 10:00
(Apertura de criterios de juicio de valor) . Agencia Española Protección de
Datos. Jorge juan,6 - 28001 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Agencia Española de Protección de Datos.
25.1.2) Dirección: Jorge Juan 6.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28001.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: +34 913996207.
25.1.8) Fax: +34 914489165.
25.1.9) Correo electrónico: contratacion@aepd.es
25.1.10) Dirección de internet: https://www.aepd.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2019-327121.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de septiembre de 2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de septiembre de 2019.

Madrid, 18 de septiembre de 2019.- La Secretaria General,  Elena Azpiazu
Garrido.

ID: A190054416-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2019-10-03T15:59:08+0200




