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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad del hospital «Rafael Méndez_, situado en
Lorea.

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

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

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

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

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

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

5. Garantíaprovisiona/: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación, iriformación y

presentación de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maria de Malina, número
50.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos,

infonnación y presentáción de ofertas: Trece días.
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: Subsecretaría 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.-EI Interventor
general. P. S.• el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos. Ángel
Turrión Macias.-61.925.

Resolución de la lntenoención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurso para la COiJtratflción 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: 150179600232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad del hospital «Vrrgen del Puertm, situado en
Plasencia (Cáceres).

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

el hospital objeto del control, entrega de infonnes
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.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 110.000 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 Malina, nilmero 50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Fecha límite de obtención de documentos,

infonnación y presentación de ofertas: Trece días.
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: Subsecretaría del Ministerio de,Eco-
nomia 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.-Ellnterventor
general, P. S., el' Subdirector gcneral de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Macias.-61.928.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 150179600231.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad dcl hospital del Bierzo, situado en Ponferrada
(León).

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.

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantia provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación. información y

presentación de qfertas:

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

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

infonnación 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
nomia y Hacienda.

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

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

Madrid. 30 de septiembrc de. 1996.-EI Interventor
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Macias.-61.914.

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

l. Entidad alljudicadora:

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: 150179600230.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad dcl hospital general «La Mancha Centro»,
situado en Alcázar de San Juan.

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 cjecución: Dos meses desdc el
comienzo de los trabajos.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

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

presentación de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle María dc Malina, número
50.

e) Localidad y códign postal; Madrid. 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos.

información y presentación de ofertas: Trece dias,
contados desde la publicación del pres'ente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Los estableéidos
en cl pliego de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco-
nomia 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 dc Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
l'urrión Macias.-61.931.

Resolución de la lntenoención 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.


