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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

1078 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Oeste. Objeto: Concesión de servicio de peluquería en la
Base Militar de Araca (Vitoria), por un periodo de tres años desde la
formalización (prorrogable dos años). Expediente: 2022/ETSAE0427/
00004280E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
1.2) Número de identificación fiscal: S1530010F.
1.3) Dirección: Avenida de Soria 5.
1.4) Localidad: Valladolid.
1.5) Provincia: Valladolid.
1.6) Código postal: 47012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES418.
1.9) Teléfono: +034 983214511.
1.10) Fax: +034 983214515.
1.11) Correo electrónico: CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%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=vPWVSr7DNLuiEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV: 98321000 (Servicios de peluquería).

6. Lugar principal de ejecución: ES211.

7. Descripción de la licitación: Concesión de servicio de peluquería en la Base
Militar de Araca (Vitoria), por un periodo de tres años desde la formalización
(prorrogable dos años).

8. Valor estimado: 109.500,00 euros.

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

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (la solvencia

económica y financiera del empresario se acreditará mediante:a) Volumen
mínimo anual de negocios del licitador o candidato, en el ámbito al que se
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refiere este contrato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos, deberá ser al menos de 4.380,00 €).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (se acreditará por el
siguiente medio:A) Experiencia laboral del empresario y, en particular del
responsable o responsables de la ejecución del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Aumento del horario establecido (Ponderación: 5%).
18.2) Tarifa de precios (Ponderación: 95%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 25 de enero de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: JIAEOESTE. Avenida de Soria, 5. 47012 Valladolid, España.
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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.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2023-282319. Envío de Anuncio Previo al DOUE (5 de enero de 2023).
26.2) ID: 2023/S 007-016896. Anuncio Previo publicado en DOUE (10 de enero

de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de enero de 2023.

Valladolid, 10 de enero de 2023.- Jefe J,I.A.E. Oeste, Joaquín Javier Gonzalez
del Castillo.
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