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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 Molina, número 
50. 

e) 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) Entídad: 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 contratflción 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 «VIrgen del Puertm, situado en 
Plasencia (Cáceres). 

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 
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, informacióh y 

presentación de ofertas: 

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

b) Domicilio: María de Molina. 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 general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Turrión Macías.-61.928. 

Resolución de la I ntenoención 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 el 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 del 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 acfju-
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: María de Molina, 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
nomía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
d) Hora: A partir de las doce. 
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9. El importe del presente anuncio correrá a· 
cargo del adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de. 1996.-EJ 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 del 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 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. 

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

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación. información-y 

presentación de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle María de Molina, número 
50. 

e) Localidad y código postal; Madrid. 28008. 
d) Fecha Iirnlte 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 el 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. 
e) 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 
1'urrión Macias.-61.9 31. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Intervención General de la Admi
nistración del Estado. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación 
y Gestión de Recursos. 

e) Número de expediente: 150179600233. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoría de regu
laridad del complejo hospitalario situado en Cáceres. 

b) División por lotes: No se realiza. 
e) 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 adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
8.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 170.000 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, 

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-
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, el Subdirector general de Organización, Pla
nificación y Gestión de .Recursos, Ángel Turrión 
·Macias.-{) 1.913. 

Resolución de la IntelW!nción General de la 
Administración del Estado por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
una auditoria. 

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: 150179600228. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del hospital «Santa Maria del Rosel!», situado 
en Cartagena (Murcia). 

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. 

Sábado 5 octubre 1996 

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

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

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

5. Garantíaprovisional: 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación, información y 

presentación de ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Maria de Molina. número 
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: 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.-EI Interventor 
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Tumón Macías.-61.917. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de subasta y por el trámite de urgencÍ!l. 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econÓ
mica fonnulada estrictamente confonne al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana. 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido 'en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 21 de octubre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
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de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 4 de noviem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunsiancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número I de 
los restantes expedientes, al menos, la garantia pro
visional y copia autenticada del certificado de cla
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y e) del articu
lo 16.1, y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-61.853. 

Anexo 

Referencia: 32-P-2600; 11.77/96. Provincia de 
Palencia. Denominación de las obras: «Refuerzo 
del finne. Carretera N-611, de Palencia a San
tander, puntos kilométricos 54 al 121,9. Tramo: 
Osomo-Limite de la provincia de Santander». Pre
supuesto de contrata: 855.177.186 pesetas. Garan
tía provisional: 17.103.544 pesetas. Plazo de eje
cución: Doce meseS. Clasificación de contratistas: 
G·4.f. 

Referencia: 32-M-8270 y 32-M-8980: 11.88/96. Pro
vincia de Madrid. Denominación de las obras: 
.Mejora de fu:me. Bacheo y refuerzo de firme. 
CN-401, de Madrid a Toledo, puntos kilométri
cos 11,2 al 19. Tramo: Getafe Parla», y «Refuerzo 
de firme en la CN-I. puntos kilométricos 34 al 50. 
Tramo: San ~stin-Venturada». Presupuesto de 
contrata: 832.168.349 pesetas. 'Garantía provisio
nal: 16.643.367 pesetas. Plazo de ejecuci6n: Diez 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 

Referencia: 32-LO-2670 y 32-L0-2690; 11.93/96. 
Provincia de La Rioja. Denominación de las obras: 
.Refuerzo de firme en la CN-232, de Vrnaroz 
a Santander, puntos kilométricos 348 al 358. Tra
mo: Rincón de Soto-Calahorra, y puntos kilomé
tricos 330,9 al 346. Tramo: Límite de la provincia 
de Navarra-Rincón de Soto». Presupuesto de con
trata: 780.804.530 pesetas. Garantia provisional: 
15.616.091 pesetas. Plazo de ejecución: Diecio
cho meses. Clasificación de contratistas: G-4. f. 

Referencia: 32-J-2840; 11.106/96. Provincia de 
Jaén. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
firme. Carretera N-322, de Córdoba a Valencia. 
puntos kilométricos 116,2 al 126. Tramo: Variante 
de Linares». Presupuesto de contrata: 323.634.108 
pesetas. Garantia provisional: 6.472.682 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-AV-2620; 11.107/96. Provincia de 
Á vila. Denominación de las obras: «Refuerzo de 
fmne. Carretera N-403, puntos kilométricos 140.4 
al 165, y N-503, puntos kilométricos O al 0,670». 
Presupuesto de contrata: 239.766.088 pesetas. 
Garantia provisional: 4.795.322 pesetas. Plazo de 


