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Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se convoca licitación, mediante
concurso, para la contratación de la con-
sultoría y asistencia que a continuación se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Gral de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 25/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio para el aná-
lisis de estrategias de aprender a aprender, cuya
ausencia o presencia puede condicionar cursar con
éxito programas de formación y propuestas para
la adquisición y mejoras de dichas estrategias.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

1.a Fase: Finalizará el día 20 de diciembre de
2002.

2.a Fase: Finalizará el 30 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 150.253,00 euros.

El presupuesto de esta contratación se cofinancia
a través del Fondo Social Europeo.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo, Ser-
vicios Centrales (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,
número 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 6.1.e)
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas, del día 23 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, núme-

ro 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito,

número 9.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.inem.es/ciudadano/licita/entrada.html

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—La Directora
general del INEM (P. S. artículo 9 Decreto
1458/1968), el Subdirector general de Gestión de
Recursos, Carlos Niharra Martín.—43.011.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 1/2002
para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para
los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Baleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 1/2002.

2. Objeto del contrato:

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

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Baleares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). No tiene.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2002.
b) Contratista: Banco Santander Central His-

pano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.353.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 0004/02
para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para
los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 0004/02.

2. Objeto del contrato:

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

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): No tiene.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratista: Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Extremadura (Caja Extremadura).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.357.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 343/02
para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para
los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 343/02.

2. Objeto del contrato:

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

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). No tiene.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2002.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No tiene.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.362.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 3/2002
para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para
los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 3/2002.

2. Objeto del contrato:

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

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
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sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). No tiene.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2002.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No tiene.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.360.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 71/2002
para la contratación del servicio financiero
de las cuentas especiales restringidas para
los ingresos por recaudación en vía ejecutiva
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 71/2002.

2. Objeto del contrato:

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

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). No tiene.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2002.
b) Contratista: Banco Santander Central His-

pano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.358.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 02/09
para la contratación del servicio de finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía
ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 02/09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: No tiene.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de junio de 2002.
b) Contratista: Banco Santander Central His-

pano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.364.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 02/101
para la contratación del servicio de finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía
ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 02/101.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no tiene.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratista: Caja de Ahorros de Murcia (Caja

Murcia).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.366.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 15/02
para la contratación del servicio de finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía eje-
cutiva en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 15/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no tiene.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 2002.
b) Contratista: Banco Santander Central His-

pano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.365.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto 91/02
para la contratación del servicio de finan-
ciero de las cuentas especiales restringidas
para los ingresos por recaudación en vía eje-
cutiva en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: CA 91/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no tiene.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 2002.
b) Contratista: Banco Santander Central His-

pano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No tiene.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&42.367.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 03/2405 para
la contratación del servicio de limpieza de
las dependencias de las Direcciones Provin-
ciales de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cádiz, para el año 2003.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Área de Coordinación de Inver-
siones, Contratación I.

c) Número de expediente: 03/2405.


