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Resolución dellJelegado Especial de laAgencia 
Estatal de Administración Tributaria en el 
País Vasco por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se",icio de 
limpieza que se cita. . 

1. Entidad adjudicataria: Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria. Unidad Regional-Económica 
Financiera, concurso 1/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Álava de los 
locales sitos en la calle Olaguibel, números 5, 7 
Y 9, en Vitoria. por el periodo comprendido entre 
elide enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto de licitación: 5.641.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 112.820 pesetas. 
6. Obtención de documentación e i!iformación: 

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la, Delegación Especial en el País Vasco de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. en plaza 
Federico Moytía. número 3, de Bilbao, teléfono 
(94) 415 34 11, fax (94) 416 99 50. La fecha 
límite para la obtención de documen~ción e infor
mación será hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 6, categoria A, o acre
ditación de la solvencia técnica, conforme al apar
tado d) del artículo 19 de la Ley 13/1995, de Con
tratos para las Administraciones Públicas. Los lici
tadores no españoles acreditarán su solvencia eco
nónuco y fmanciera. técnica'y profesional, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 16, apartados La) 
y 1.c), y 19, apartado d), de dicha Ley. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
el plazo se entenderla prorrogado al primer dia hábil 
siguiente. Las ofertas se presentarán en el Registro 
General de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en el País Vas
co, en plaza Federico Moyúa. número 3, de Bilbao. 
La documentación será la indicada en la cláusula 
IV del pliego de cláusulas administrativas particu
lares, estando el licitador obligado a mantener su 
oferta durante tres meses a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en el País Vasco, en plaza Federico Moyúa. núme
ro 3, de Bilbao, a las diez horas del dia 11, de 
noviembre de 1996. 

10.. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 25 de septiembre de 1996.-El Delegado 
Especial, Rafael Arana Mendiguren.-60.388. 

Resolución de la IntelVención 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: 150179600223. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del complejo hospitalario situado en Ciudad 
Real. 

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

el hospital objeto de 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: 
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 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-
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 1 996.-El Interventor 
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos,Ángel 
Turrión Macías.-61.621. 

Resolución de la IntelVención 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) Núffiero de expediente: 150179600225. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Auditoria de regu
laridad del hospital «Nuestra Señora Sonsoles», 
situado en Á vila. 

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

el hospital objeto de 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: 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: 120.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación, i!iformación y 
presentación de ofertas: 

a) EnticJad: 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 dcicumentos, 

información y presentacióq. 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: 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 1 996.-El Interventor 
general, P. S., el Subdirector general de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Turrión Macías.-61.622. 

Resolución de la Inte",ención 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: 150179600224. 

2. Objeto del contrato: , 

a) Descripción del objeto: Auditorla de regu
laridad del hospital general «Virgen de la Luz», situa
do en Cuenca. 

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

el hospital objeto de control; entrega de informes 
en la Intervención General de la Seguridad Sócial, 
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: ImPQrte 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 límite 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 cláúsulas 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. 
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9. El importe <Jel presente anuncio correrá a 
cargo del adjudicatario. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 996.-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. 

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: 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, 

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-
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 de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos; Ángel 
Turrión Macias.-61.618. 

Resolución de la lntetvención 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. 
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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. Garantía provisional: 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-
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 1 996.-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. 

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) 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. 
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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-
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 de Organi
zación, Planificación y Gestión de Recursos, Ángel 
Turrión Mácias.-61.616. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

. Res..o.lución de la Dirección General de Tnifico 
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, IV A 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, 

IV A incluido. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-S5.974-E. 


