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e) Lugar de ejecución: Trabajo de campo en
el hospi.al 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,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 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.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos.,

información y presentación de ofertas: Trece días
contados desde la publicación del presente anWlcio.

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 presento 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 Macias.-61.989.

Resolución de la lntenJención 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.

e) Número de expediente: 150179600238.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del hospital «Nuestra Señora del Prado».
situado en Talavera de la Reina (Toledo).

b) División por lotes: No se realiza.
c) Lugar de ejecución: Trabajo de can\po 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) Forma: Concurso.

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

5. Garantía 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.
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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 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 pre~ente anuncio correrá a
cargo del adjudicatario.

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-EI Interventor
general. P. S. el Subdirector general de Organización.
Planificación y Gestión de Recursos, Ángel Turrión
Macias.-61.983.

Resolución de la lnte1Vención 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: 150179600235.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del Hospital General de Mérida. situado en
Mérida (Badajoz).

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 at:{ju
dicación:

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

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

5. Garantía 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: María de Molina. número 50.
c) Localidad Y código postal: Madrid. 28008.
d) Fecha limite de obtención de documentos.

información 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 ojenas:

a) 'Entidad: Subsecretaria del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda.

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

19017

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 l996.-EI Interventor
general.-P. S.. el Subdirector general de Organi
zación. Planificación y Gestión de Recursos. Ángel
Turrión Macias.-61.992.

Resolución de la Inte1Vención General de la
Aáministración 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: 150179600237.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Audítoria de regu~

laridad del hospital «Río Carrión». situado en Palen
cia.

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.

e) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación, iriformación y
presentación de ofertas:

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

b) Domicilio: Maria de Molina. número 50.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Fecha límite de obtención de documentos.
información 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.-El Interventor
general, P. S.. el Subdirector general de Organi
zación. Planificación y Gestión de Recursos, Ángel
Turrión Macías.-62.002


