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9. El importe <Jel presente anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-El Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Macias.-61.625.

Resolución de la lntetvención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurSo para la contratación de
una auditoría.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 150179600226.

2. Objeto dél contrato:

a) Descripción del objeto: Auditorla de regu
laridad del complejo hospitalario formado por el
Hospital General de Segovia y el Hospital·Policlinico
San Agustin, situado en Segovia.

b) División por lotes: No se realiza.
c). Lugar de ejecución: Trabajo de campo en

el hospital objeto del control, entrega de informes
en la Intervención General de la Segw:idad Social,
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Dos meses desde el
comienzo de los trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) TrarÍlitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: ConcurSo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: '120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación, información y

presentación de ofertas:

a) Entidad: Registro de la Intervención General
de la Administración del Estado.

b) Domicilio: Maria de Molina, número 50.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos,

informaciÓñ y presentación de ofertas: Trece dias
contados desde la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
c) Localidad:· Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: A partir de las doce.

9. El importe del presente anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-El Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos; Ángel
TurriónMacias.-61.618.

Resolución de la lntetvención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurso para la contratación· de
una auditoría.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intervención General de laAdmi
nistración del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, PlanificaCión
y Gestión de Recursos.

c) Núméro de expediente: 150179600222.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditorla de regu
laridad del hospitaÍ «San Jorge», situado en Huesca.

b) División por lotes: No se realiza.
c) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en

el hospital objeto del control, entrega de informes
en la Intervención General de la Seguridad Social,
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Dos meses desde el
comienzo de los trabajos..

3. Tramitación, procedimiento' y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procediniiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantíaprovisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación, información y

presentación de ofertas:

a) Entidad: Registro de la Intervención General
de la Administración del Estadó.

b) Domicilio: Maria de Molina, número 50.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos,

información y presentación de ofertas: Trece dias
contados desde la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. .

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
c) Localidad:Madrid.-
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: A partir de las doce.

9. El importe del presente anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Áng~l
Turrión Macias.-61.619..

Resolución de la lntetvención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurso para la contratación de
una auditoría.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos. .

c) NúmerQ de expediente: 150179600227.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditorla de regu
laridad del Hospital General situado en Soria.

b) División por lotes: No se re~.
c) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en

el hospital objeto del' control, entrega de informes
. en ,la Intervención General de la Seguridad Social,

Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses desde el

comienzo de los trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación, información y

presentación de ofertás:

a) Entidad: Registro de la Intervención General
de Hí Administración del Estado.

b) Domicilio: Maria de Molina, número 50.
c) Localidad Y código postal: Madrid 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos,

información y presentación de ofertas: Trece dias
contados desde la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos del' contratista: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 1996.
e) Hora: A partir de las doce.

9. El importe del presente anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Mácias.-61.616.

MINISTERIO DEL INTERIOR

. Res..o.lución de la Dirección General de T,.(zfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para servicio
de mántenimiento de la red de postes SOS
vía radis de Tenerife; desde el 1 de julio
de 1996 hasta el 30 de junio de 1999,
6-91-20996-0. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración.
c) Número de expediente: 6-91-20996-0.

2. .Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante

nimiento de la red de postes SOS via radio de Tene
rife, desde elIde julio de 1996 hasta el 30 de
junio de 1999.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 7 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 60.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.176.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-55.974-E.


