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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.


