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Expte. 2020/19

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS
DE ARAGÓN (CEFCA) POR LA QUE SE INICIA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Examinado el informe sobre la necesidad de contratación, de fecha 27 de octubre de 2020,
suscrito por la Gerente de CEFCA, como Responsable del Departamento de Administración
y Gestión Económica, en el que han quedado justificados los extremos contenidos en el
artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Así, dado que CEFCA es una fundación privada de iniciativa pública, adscrita al
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón
y, como tal, forma parte del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se considera que le es de aplicación lo establecido en el artículo 37.1 a) del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(RGPD). La referida disposición crea la figura del Delegado de Protección de Datos, y
establece que su designación será obligatoria, entre otros supuestos, siempre que el
tratamiento lo lleve a cabo un organismo público.
Por lo anterior, bajo expediente nº 2020/02, se licitó y adjudicó el referido servicio; no
obstante, mediante Resolución de 1 de octubre de 2020 del Órgano de Contratación se
acordó la resolución del contrato por demora del contratista en el cumplimiento de los plazos
fijados para la correcta observancia de las obligaciones contraídas como consecuencia del
referido contrato. Es por ello, que resulta necesaria la tramitación de un nuevo procedimiento
de contratación para la adjudicación del servicio de Delegado de Protección de Datos.
El Delegado de Protección de Datos (DPD) debe tener un profundo conocimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos para poder ejercer correctamente las
funciones que tiene encomendadas (art. 39 RGPD), no disponiendo CEFCA de personal que
cuente con la formación y especialización debidas para poder ser nombrado DPD.
Se considera que la duración del presente contrato debe ser de un año, prorrogable por otra
anualidad.
El precio unitario máximo de licitación, IVA excluido, es de 36,00 €/hora. Teniendo en cuenta
que se estima una dedicación de 60 horas anuales, el presupuesto máximo de licitación
asciende a 2.160,00 €, IVA excluido.
El importe del valor estimado del contrato es de 4.320,00 €, calculado conforme al artículo
101 de la LCSP.
Se considera que el procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada, es el
más adecuado para la adjudicación del presente contrato. Ello se debe a que el
procedimiento abierto es el que goza de una mayor transparencia y es capaz de atraer una
mayor concurrencia competitiva, procurando con ello cumplir con los principios que rigen la
contratación pública. Así mismo, dada la cuantía del presente contrato y que no existe
criterios de adjudicación que requieran una evaluación previa, se opta por la modalidad
simplificada abreviada del artículo 159.6 de la LCSP, por constituir una opción más adecuada
que el procedimiento abierto ordinario, dada la menor complejidad de algunos trámites y ser
un procedimiento más ágil, y todo ello sin menoscabar las virtudes del procedimiento abierto
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de cara a propiciar una mayor concurrencia competitiva y a garantizar la transparencia de la
licitación.
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Obra en el expediente Informe justificativo de la imposibilidad de utilizar medios electrónicos
en la presente licitación.
De conformidad con el art. 23.3 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón, pongo de manifiesto que no concurre en este
Órgano de Contratación, ningún conflicto de intereses que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia en el presente procedimiento de adjudicación,
comprometiéndose a poner en conocimiento del Patronato de la Fundación CEFCA, de
forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pudiera producirse durante el
desarrollo del mismo.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me otorga el artículo 21.3
de los Estatutos de la Fundación CEFCA,

RESUELVO:

Primero: Acordar el inicio del expediente de contratación del servicio de Delegado de
Protección de Datos, de acuerdo con los siguientes datos:
•
•
•
•

Valor estimado del contrato: 4.320,00 €.
Precio unitario máximo de licitación; 36,00 €/hora.
Presupuesto máximo de licitación: 2.160,00 €.
Plazo de duración: 1 año, prorrogable por otra anualidad.

Segundo: Tramitar el presente expediente mediante procedimiento abierto simplificado, en
su modalidad abreviada establecido en el artículo 159.6 de la LCSP, y tramitación
simplificada.
Tercero: Que por los servicios dependientes de este Órgano de Contratación se redacten
los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, conforme a las premisas establecidas en el Informe de necesidad obrante en el
expediente.

En Teruel, a fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación

Fdo: Javier Cenarro Lagunas
Director de CEFCA
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