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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el programa mejorado de
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código
ESP 2011) adoptadas en Londres el 21 de noviembre de 2014 mediante Resolución
MSC.381(94).

BOE-A-2017-5041

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes

Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica.

BOE-A-2017-5042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Espectáculos públicos

Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Cantabria.

BOE-A-2017-5043

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Vivienda

Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en
materia de cláusulas suelo.

BOE-A-2017-5044

Símbolos de Navarra

Ley Foral 3/2017, de 6 de abril, por la que se deroga la Ley Foral 24/2003, de 4 de
abril, de Símbolos de Navarra.

BOE-A-2017-5045
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden HFP/400/2017, de 3 de mayo, por la que se nombra funcionario de
administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-
Intervención, en relación al proceso selectivo convocado por Orden APU/244/2007,
de 29 de enero.

BOE-A-2017-5046

Orden HFP/401/2017, de 3 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera,
por el sistema general de acceso libre, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-
Intervención.

BOE-A-2017-5047

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de febrero de 2017.

BOE-A-2017-5048

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24
de enero de 2017.

BOE-A-2017-5049

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-5050

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
febrero de 2017.

BOE-A-2017-5051

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-5052

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Díaz Pérez.

BOE-A-2017-5055

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Jordán Bueso.

BOE-A-2017-5056

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Paulino José Capdepón Verdú.

BOE-A-2017-5057

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2017-5059

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina Marieta Gorriti.

BOE-A-2017-5060
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Resolución de 26 de abril de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Maitane Olivares Zabalandicoechea.

BOE-A-2017-5061

Integraciones

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Bouza
Fernández.

BOE-A-2017-5053

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón
Méndez Salgueiro.

BOE-A-2017-5054

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Teresa Fernández Pareja.

BOE-A-2017-5058

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocadas por Resolución
de 14 de febrero de 2017.

BOE-A-2017-5062

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especializados de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECC/363/2016, de 11 de marzo.

BOE-A-2017-5063

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral fijo, por el turno de promoción interna, convocadas por
Resolución de 26 de septiembre de 2016.

BOE-A-2017-5064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 88/2017, de 17 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Neumología.

BOE-A-2017-5065

Resolución 89/2017, de 17 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Otorrinolaringología.

BOE-A-2017-5066

Resolución 90/2017, de 17 de enero, de la Dirección Gerencia de la Organización
Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección de Cardiología.

BOE-A-2017-5067
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-5070

Resolución de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-5071

Resolución de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-5072

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Diputación Provincial de Alicante, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-5068

Resolución de 21 de abril de 2017, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), referente a convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-5069

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 25 de abril de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Caja de Arquitectos, SCC.

BOE-A-2017-5073

Resolución de 25 de abril de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Bankoa, SA.

BOE-A-2017-5074

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección
General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales
anuales, para atender los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las
diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados,
durante el primer trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2017-5075

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección
General de Política Interior, por la que se publican las subvenciones estatales
anuales, para sufragar los gastos de seguridad, abonadas a las diferentes
formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante
el primer trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2017-5076

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/402/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la valoración de la
lámina de agua (Subzona I) de la zona de servicio del Puerto de Vigo.

BOE-A-2017-5077



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Martes 9 de mayo de 2017 Pág. 1886

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
10

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector eléctrico

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar, durante el segundo
trimestre de 2017, en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden
ITC/2370/2007, de 26 de julio.

BOE-A-2017-5078

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
corrigen errores en la 6 de abril de 2017, por la que se publican las cuotas de jurel
VIIIc y VIIIb para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el
año 2017.

BOE-A-2017-5079

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de mayo de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de mayo de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-5080

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28099

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28100

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28101

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28102

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-28103

AUDIENCIAS PROVINCIALES
CEUTA BOE-B-2017-28104

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-28105

A CORUÑA BOE-B-2017-28106

A CORUÑA BOE-B-2017-28107

A CORUÑA BOE-B-2017-28108

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2017-28109

ALCALA HENARES BOE-B-2017-28110

ALCAZAR DE SAN JUAN BOE-B-2017-28111

ALICANTE BOE-B-2017-28112
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ALMENDRALEJO BOE-B-2017-28113

ALMERIA BOE-B-2017-28114

ALMERIA BOE-B-2017-28115

ALZIRA BOE-B-2017-28116

ALZIRA BOE-B-2017-28117

ALZIRA BOE-B-2017-28118

AMPOSTA BOE-B-2017-28119

AMPOSTA BOE-B-2017-28120

AMPOSTA BOE-B-2017-28121

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2017-28122

AYAMONTE BOE-B-2017-28123

BETANZOS BOE-B-2017-28124

BETANZOS BOE-B-2017-28125

BILBAO BOE-B-2017-28126

BILBAO BOE-B-2017-28127

CARBALLIÑO (O) BOE-B-2017-28128

CARMONA BOE-B-2017-28129

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-28130

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-28131

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-28132

CATARROJA BOE-B-2017-28133

CERVERA BOE-B-2017-28134

CEUTA BOE-B-2017-28135

CIUDAD REAL BOE-B-2017-28136

CIUDAD REAL BOE-B-2017-28137

CIUDAD REAL BOE-B-2017-28138

COLLADO VILLALBA BOE-B-2017-28139

COLMENAR VIEJO BOE-B-2017-28140

DENIA BOE-B-2017-28141

DENIA BOE-B-2017-28142

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-28143

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-28144

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-28145

ESPLUGUES DE LLOBREGAT BOE-B-2017-28146

ESTELLA BOE-B-2017-28147

FERROL BOE-B-2017-28148

GIRONA BOE-B-2017-28149

GIRONA BOE-B-2017-28150

GRANADA BOE-B-2017-28151
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GRANADA BOE-B-2017-28152

GRANADA BOE-B-2017-28153

GRANADILLA ABONA BOE-B-2017-28154

GUADALAJARA BOE-B-2017-28155

HUELVA BOE-B-2017-28156

ILLESCAS BOE-B-2017-28157

ILLESCAS BOE-B-2017-28158

ILLESCAS BOE-B-2017-28159

ILLESCAS BOE-B-2017-28160

ILLESCAS BOE-B-2017-28161

INCA BOE-B-2017-28162

IRUN BOE-B-2017-28163

IRUN BOE-B-2017-28164

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-28165

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-28166

JEREZ FRONTERA BOE-B-2017-28167

LANGREO BOE-B-2017-28168

LEGANES BOE-B-2017-28169

LLANES BOE-B-2017-28170

LLEIDA BOE-B-2017-28171

LLEIDA BOE-B-2017-28172

LLEIDA BOE-B-2017-28173

LOGROÑO BOE-B-2017-28174

LORA RIO BOE-B-2017-28175

LUARCA BOE-B-2017-28176

LUCENA BOE-B-2017-28177

MADRID BOE-B-2017-28178

MADRID BOE-B-2017-28179

MADRID BOE-B-2017-28180

MADRID BOE-B-2017-28181

MADRID BOE-B-2017-28182

MADRID BOE-B-2017-28183

MADRID BOE-B-2017-28184

MADRID BOE-B-2017-28185

MADRID BOE-B-2017-28186

MALAGA BOE-B-2017-28187

MANACOR BOE-B-2017-28188

MELILLA BOE-B-2017-28189

MELILLA BOE-B-2017-28190
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MONZON BOE-B-2017-28191

MOTILLA DEL PALANCAR BOE-B-2017-28192

MOTILLA DEL PALANCAR BOE-B-2017-28193

MOTRIL BOE-B-2017-28194

PALENCIA BOE-B-2017-28195

PALMA CONDADO BOE-B-2017-28196

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-28197

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-28198

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-28199

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2017-28200

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-28201

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-28202

SALAMANCA BOE-B-2017-28203

SALAMANCA BOE-B-2017-28204

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-28205

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2017-28206

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2017-28207

SANTA FE BOE-B-2017-28208

SANTANDER BOE-B-2017-28209

SUECA BOE-B-2017-28210

TERRASSA BOE-B-2017-28211

TOLEDO BOE-B-2017-28212

TORREMOLINOS BOE-B-2017-28213

TORREMOLINOS BOE-B-2017-28214

TORREMOLINOS BOE-B-2017-28215

TORTOSA BOE-B-2017-28216

VALENCIA BOE-B-2017-28217

VENDRELL BOE-B-2017-28218

VERA BOE-B-2017-28219

VIC BOE-B-2017-28220

VINAROS BOE-B-2017-28221

ZARAGOZA BOE-B-2017-28222

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-28223

ALICANTE BOE-B-2017-28224

BARCELONA BOE-B-2017-28225

BARCELONA BOE-B-2017-28226

BARCELONA BOE-B-2017-28227

BARCELONA BOE-B-2017-28228
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BARCELONA BOE-B-2017-28229

BARCELONA BOE-B-2017-28230

BARCELONA BOE-B-2017-28231

BARCELONA BOE-B-2017-28232

BARCELONA BOE-B-2017-28233

BARCELONA BOE-B-2017-28234

BARCELONA BOE-B-2017-28235

BARCELONA BOE-B-2017-28236

BILBAO BOE-B-2017-28237

BILBAO BOE-B-2017-28238

BILBAO BOE-B-2017-28239

BURGOS BOE-B-2017-28240

BURGOS BOE-B-2017-28241

CÁCERES BOE-B-2017-28242

CADIZ BOE-B-2017-28243

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-28244

GRANADA BOE-B-2017-28245

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-28246

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-28247

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-28248

MADRID BOE-B-2017-28249

MADRID BOE-B-2017-28250

MADRID BOE-B-2017-28251

MADRID BOE-B-2017-28252

MADRID BOE-B-2017-28253

MADRID BOE-B-2017-28254

MALAGA BOE-B-2017-28255

MURCIA BOE-B-2017-28256

MURCIA BOE-B-2017-28257

MURCIA BOE-B-2017-28258

OVIEDO BOE-B-2017-28259

OVIEDO BOE-B-2017-28260

PONTEVEDRA BOE-B-2017-28261

PONTEVEDRA BOE-B-2017-28262

SALAMANCA BOE-B-2017-28263

SALAMANCA BOE-B-2017-28264

SANTANDER BOE-B-2017-28265

SANTANDER BOE-B-2017-28266

SANTANDER BOE-B-2017-28267
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SANTANDER BOE-B-2017-28268

SANTANDER BOE-B-2017-28269

SANTANDER BOE-B-2017-28270

SEVILLA BOE-B-2017-28271

VALENCIA BOE-B-2017-28272

VALENCIA BOE-B-2017-28273

VALENCIA BOE-B-2017-28274

VALENCIA BOE-B-2017-28275

VITORIA BOE-B-2017-28276

JUZGADOS DE LO PENAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-28277

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-28278

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-28279

OURENSE BOE-B-2017-28280

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2017-28281

MADRID BOE-B-2017-28282

MÁLAGA BOE-B-2017-28283

MOTRIL BOE-B-2017-28284

SANTANDER BOE-B-2017-28285

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-28286

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-28287

MURCIA BOE-B-2017-28288

MURCIA BOE-B-2017-28289

MURCIA BOE-B-2017-28290

MURCIA BOE-B-2017-28291

MURCIA BOE-B-2017-28292

MURCIA BOE-B-2017-28293
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contrato de la Junta Delegada de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Cantábrico para la enajenación del ex portaaviones
"Príncipe de Asturias".

BOE-B-2017-28294

Anuncio de la Inspección General de Sanidad de la Defensa por la que se anuncia la
corrección de errores en la licitación pública para el mantenimiento, conservación y
limpieza de jardines, aceras y viales 672 HCD 2017.

BOE-B-2017-28295

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Suministro de repuesto comunicaciones
portátiles y móviles. Expediente: 4270017016700.

BOE-B-2017-28296

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Reparación de equipos de comunicaciones y
navegación aérea. Expediente: 4270017017000.

BOE-B-2017-28297

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Reparación de equipos y repuesto de aviónica.
Expediente: 4270017017100.

BOE-B-2017-28298

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Suministro de repuesto y accesorios para
aeronaves. Expediente: 4270017017200.

BOE-B-2017-28299

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Suministro de repuesto para radioayudas.
Expediente: 4270017017500.

BOE-B-2017-28300

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Suministro patrón medidas físicas. Expediente:
4270017018000.

BOE-B-2017-28301

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo Marco para el suministro del material necesario para la realización de las
técnicas analíticas en inmunohematología. Expediente: 94/2017.

BOE-B-2017-28302

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Vacuna fiebre tifoidea. Expediente: 144/17.

BOE-B-2017-28303

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Conservación y
mantenimiento de zonas verdes y piscina de la Residencia del GRAL MACAN y
CGMACAN, desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018. Expediente:
4140017021400.

BOE-B-2017-28304

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública licitación para la calibración de
equipos de inspección, medida y ensayo del PCMASA-1.

BOE-B-2017-28305

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (179007) malla de deporte y
pantalón corto de deporte. Expediente: 4220017024300.

BOE-B-2017-28306

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20175216 Mantenimiento de los
sistemas de armas T.19/D4 (CN-235), T.12 (C-212) y T.21 (C-295). Expediente:
4023016025400.

BOE-B-2017-28307
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Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se convoca licitación pública para el servicio para la 5ª edición del Concurso
literario escolar Carta a un militar español.

BOE-B-2017-28308

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: CLOTRA- Suministro de repuesto para el sistema de
telefonía y comunicaciones fijas. Expediente: 4270017016900.

BOE-B-2017-28309

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación del Parque Móvil del Estado. Objeto: Suministro de vestuario de
invierno 2017, verano 2018 e invierno 2018 para personal del Parque Móvil del
Estado. Expediente: 2447/2017.

BOE-B-2017-28310

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Mantenimiento preventivo-programado y correctivo de los
helicópteros, de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de
Policía, con sus componentes y equipos anexos. Años 2017-2018. Expediente:
004/17/MA/01.

BOE-B-2017-28311

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de calzado y cinturones para empleados públicos
de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020160108.

BOE-B-2017-28312

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento, de vehículos
tipo K para la Dirección General de la Policía. Expediente: 005/16/AU/03.

BOE-B-2017-28313

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación del "Suministro y colocación de defensas
para el Puerto de Granadilla".

BOE-B-2017-28314

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación de las obras de "Proyecto reformado
electrificación en media tensión del puerto de Granadilla, fase inicial".

BOE-B-2017-28315

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo. Objeto: Acondicionamiento y urbanización de las calles Lence
Santar y su entorno. Mondoñedo (Lugo). Expediente: 201600000076.

BOE-B-2017-28316

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del
proyecto constructivo de paso inferior con ascensores y recrecido de andenes en la
Estación de Amurrio, Álava".

BOE-B-2017-28317

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento de las líneas eléctricas, de telecomunicación e instalaciones
eléctricas diversas en el Centro Sismológico de Sonseca (Toledo). Expediente:
011722FM0123.

BOE-B-2017-28318

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Estudio de alternativas para la mejora del entorno puerto-
ciudad y de la operatividad en el puerto del Molinar. Expediente: P.O.32.17.

BOE-B-2017-28319

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato de servicios: Servicio de limpieza de los inmuebles de la Autoridad
Portuaria de Baleares en el puerto de Maó. Expediente: E17-0056.

BOE-B-2017-28320

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras para el "Dragado de los muelles del Puerto Exterior de Huelva".

BOE-B-2017-28321
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Servicio de publicidad de las
actividades que acuerden programar los centros y unidades de producción
dependientes del INAEM. Expediente: 2017CC000002.

BOE-B-2017-28322

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital por la que se convoca una Consulta Preliminar al
Mercado previa al procedimiento de Compra Pública de Innovación en el marco del
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje.

BOE-B-2017-28323

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para la
contratación de servicios de asistencia técnica para el desarrollo del programa de
seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y el control
adicional de las zonas protegidas en la Confederación Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2017-28324

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios para el desarrollo de las actividades preventivas y acciones
de coordinación en los proyectos y obras de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla durante 12 meses. Expediente: V-01/17-20.

BOE-B-2017-28325

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de construcción de un puente y demolición
del existente en el P.K. 24,564 del tramo II del Canal de Monegros (HU/Tardienta).
Expediente: 039/16-OB.

BOE-B-2017-28326

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro y distribución de alimentos en el marco del
programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2017 - PO FEAD
2014-2020. Expediente: 195/16.

BOE-B-2017-28327

Anuncio de formalización de contratos del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Actuaciones para el control de fauna piscícola alóctona en el
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Expediente: 21016007.

BOE-B-2017-28328

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Nacional de
Educación Ambiental. Expediente: 45016028.

BOE-B-2017-28329

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se publica la
modificación del anuncio de licitación del expediente de obras 16CO0135/NF
"Actuaciones de permeabilización de obstáculos prioritarios en el ámbito del LIFE
13NAT/ES 000772, LIFE CIPRIBER, en cauces de la provincia de Salamanca,
pertenecientes a la Cuenca del Tajo: Directrices para eliminación de barreras y
restauración de hábitats".

BOE-B-2017-28330

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado . Objeto: Obras de construcción de pabellón anexo con destino
al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Toledo situado en la
carretera de Mocejón, s/n. Expediente: 17100.

BOE-B-2017-28331
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de equipamiento
científico de carácter microbiológico, de uso común en el Departamento de
Biotecnología de Alimentos del Instituto de la Grasa. Actuación cofinanciada con
fondo Feder.

BOE-B-2017-28332

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE en Barcelona. Expediente:
01001773056N.

BOE-B-2017-28333

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio de limpieza en el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología de A Coruña, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Expediente: J17.013.01.

BOE-B-2017-28334

Anuncio de corrección de errores del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la licitación para contratar el
suministro e instalación de equipamiento diverso para la unidad centralizada de
biología molecular del Instituto de la Grasa. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-28335

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral del
edificio de la calla Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2017-28336

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia la licitación del contrato para la explotación
de una tienda quiosco en el Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2017-28337

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
traducción de textos jurídicos y económicos relacionados con los mercados de
valores, del español al inglés. Expediente: 17/17.

BOE-B-2017-28338

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de seguros de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Expediente: 160177.

BOE-B-2017-28339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la formalización
del servicio de traslado, reparaciones, almacenaje, custodia y desguace de edificios
prefabricados con destino a aularios para los centros educativos de Cataluña,
(expediente ED2016-637; BD0002/17).

BOE-B-2017-28340

Anuncio del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya por el que se
hace pública la formalización de un contrato de servicios periódicos de limpieza para
los edificios de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2017-28341

Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización del
suministro de vestuario de paisano para la Dirección General de la Policía mediante
un sistema de canje.

BOE-B-2017-28342

Anuncio del Departamento de Justicia por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de conducción de vehículos del Juzgado de Guardia de
Incidencias de Barcelona. (exp. JU-19/17 GEEC JU 2016 592).

BOE-B-2017-28343
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Anuncio del Departamento de Justicia por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de transporte de documentación de los órganos adscritos a la
Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad y L'Hospitalet de Llobregat (exp. JU-21/17
GEEC JU 2016 601).

BOE-B-2017-28344

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la resolución del
contrato del primer adjudicatario y la formalización a favor del segundo adjudicatario
del contrato de obras de construcción de 44 viviendas, locales comerciales y
aparcamientos en los bloques 11 y 12 del barrio de Arraona, en el municipio de
Sabadell.

BOE-B-2017-28345

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, a la llamada Zona 2 de Cataluña.

BOE-B-2017-28346

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, a la llamada Zona 4 de Cataluña.

BOE-B-2017-28347

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, a la llamada Zona 5 de Cataluña

BOE-B-2017-28348

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, a la llamada Zona 1 de Cataluña.

BOE-B-2017-28349

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de conservación y mantenimiento de suelo urbanizado,
edificaciones y postventa de las obras de urbanización del Patrimonio del Instituto
Catalán del Suelo, a la llamada Zona 3 de Cataluña.

BOE-B-2017-28350

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Tortosa".

BOE-B-2017-28351

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Lleida".

BOE-B-2017-28352

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Sabadell".

BOE-B-2017-28353

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Bianya".

BOE-B-2017-28354

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud - Tortosa, por el
que se convoca la licitación pública del servicio de mensajería y transporte para los
centros de la gerencia de Terres de l'Ebre.

BOE-B-2017-28355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia la
contratación del servicio de transporte para los escolares participantes en el
programa Xogade (Juegos Gallegos Deportivos en Edad Escolar), curso 2017-2018.

BOE-B-2017-28356
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Resolución de 24 de abril de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de soporte técnico
especializado de equipamiento TIC en puestos de trabajo de centros periféricos de la
Xunta de Galicia y ámbitos dependientes.

BOE-B-2017-28357

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago
de Compostela, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro
sucesivo de pescado fresco.

BOE-B-2017-28358

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de soporte y mantenimiento
del sistema de información del ámbito de las políticas activas de empleo y de
relaciones laborales en la plataforma SXPA y Wand@.

BOE-B-2017-28359

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación del suministro
sucesivo de test rápidos para uso profesional fuera de laboratorio, con destino a las
Xerencias de Xestión Integrada del Servizo Galego de Saúde.

BOE-B-2017-28360

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación
del servicio de actualización y el mantenimiento de las licencias de la plataforma
Business Objects.

BOE-B-2017-28361

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de evolución de la plataforma de información de Turismo de Galicia, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-28362

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace
pública la formalización del contrato de representación pública a realizar en el
programa "Lorca y Granada", en los Jardines del Generalife, 2017.

BOE-B-2017-28363

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la formalización del contrato núm. 173/2016
de Servicio para la gestión de los contenidos del portal web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

BOE-B-2017-28364

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la formalización del expediente 00342/ISE/2016/AL, del Servicio de
Transporte Escolar en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2017-28365

Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en
Córdoba para el servicio de limpieza de Unidades administrativas dependientes de
este mismo organismo.

BOE-B-2017-28366

Anuncio de 04 de mayo de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir, de corrección de errores del Pliego de Prescripciones
Técnicas de la licitación del Suministro de Equipos de Infusión por Gravedad y
Jeringas para los hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital
Alto Guadalquivir.

BOE-B-2017-28367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se convoca para licitación pública el
servicio "Asistencia técnica para la realización de las auditorias financieras a los
Grupos de Acción Local de la Región de Murcia correspondientes a los ejercicios
2017 a 2020; el apoyo a los controles administrativos y sobre el terreno de
expedientes de ayuda de las medidas 16 y 19 del PDR 2014-2020; la realización de
los controles sobre los G.A.L. y el apoyo a los controles a posteriori".

BOE-B-2017-28368
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COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato "Redacción de los
estudios de dragados para el mantenimiento de calados en los puertos de la
Generalitat Valenciana y el control de la ejecución de los programas de seguimiento
ambiental.".

BOE-B-2017-28369

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el diagnóstico y revisión de
convivencia de las marcas turísticas de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2017-28370

Anuncio de formalización de contratos de la Consellería de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y  Libertades Públicas. Objeto: Servicio de
interpretación de declaraciones orales de personas, traducción escrita y
transcripción, solicitados por las oficinas judiciales y fiscalías de la Comunidad
Valenciana. Expediente: CNMY16/DGJ/26.

BOE-B-2017-28371

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Generalitat. Objeto:
Servicio de limpieza de diversos edificios dependientes de la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias. Expediente: CNMY17/DGASRE/03.

BOE-B-2017-28372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de
impresión, personalización, numeración, sellado en seco y distribución de 150.000
títulos académicos no universitarios y de 1.000 SET de Enseñanzas Artísticas
Superiores (1802TO17SER00068). Expediente: 2017/000759.

BOE-B-2017-28373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de agujas de
insulina.

BOE-B-2017-28374

Anuncio de la Consejería de Sanidad, por el que se publica la formalización del
contrato relativo al expediente 54/S/16/SU/CO/N/0028, destinado a la suministro de
productos farmacéuticos (TRIUMEQ®), para el Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2017-28375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de les Illes Balears por el que se convoca licitación
pública para la realización del servicio de estudios mediante NGS (Secuenciación
Masiva) para la determinación del Exoma por parte de un laboratorio externo para el
servicio de Genética del Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2017-28376

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears para la
licitación del suministro de gas natural para todos los centros dependientes del
Servicio de Salud.

BOE-B-2017-28377

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la licitación del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios del Centro de Día de la
Residencia de Mayores Adolfo Suárez, adscrita a la Agencia Madrileña de Atención
Social".

BOE-B-2017-28378

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el suministro de material necesario para la
realización de aféresis y fotoaféresis.

BOE-B-2017-28379
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización de la contratación del servicio para la prestación de
transporte aéreo, tanto urgente como no urgente, para el traslado de pacientes a los
que la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León, tenga el
deber legal o convencional de prestar asistencia en aeronaves especialmente
acondicionadas al efecto.

BOE-B-2017-28380

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia formalización para la celebración de un acuerdo marco para el suministro de
medicamentos (filgrastim, pegfilgrastim, lipefilgrastim, interferón Beta 1A y 1B,
Peginterferón Alfa 1A y 2B y Peginterfeón Beta 1A), con destino a los Centros
Sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2017-28381

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para la contratación del suministro de 550 ordenadores personales
destinados a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a la Gerencia
de Servicios Sociales.

BOE-B-2017-28382

Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de gas natural canalizado en diversos edificios
administrativos dependientes de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2017-28383

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de apoyo técnico a la Oficina de
Gestión de Proyectos del Proyecto "Desarrollo de una plataforma de atención
sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia".

BOE-B-2017-28384

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento de las Pistas de Tenis de Tierra Batida
de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-28385

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, para la licitación del
servicio consistente en la asistencia administrativa y técnica para el funcionamiento
de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago

BOE-B-2017-28386

Anuncio del Ayuntamiento de Onda para la formalización del contrato: Mantenimiento
y asistencia técnica de las aplicaciones informáticas que conforman el backoffice
municipal.

BOE-B-2017-28387

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadeo por el que se anuncia la convocatoria de la
licitación del contrato de suministro del equipamiento y amueblamiento del Centro de
Atención a Personas Mayores de Ribadeo.

BOE-B-2017-28388

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios cuyo objeto es el Servicio de Ayuda a Domicilio en el
Municipio de Barakaldo.

BOE-B-2017-28389

Anuncio de la Entidad metropolitana para el tratamiento de residuos de Valencia de
formalización de contrato para el servicio de control de accesos a la instalación 2.

BOE-B-2017-28390

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación, por lotes, del servicio de mantenimiento y reparación integral de los
vehículos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de A
Coruña.

BOE-B-2017-28391

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria de formalización del contrato de "Servicios
para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras de la Zona Norte
de Gran Canaria".

BOE-B-2017-28392
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Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de contratación del servicio
de asistencia técnico-jurídica en la gestión recaudatoria en su periodo ejecutivo.

BOE-B-2017-28393

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca licitación
pública del contrato de suministro e instalación de marquesinas en las paradas de
autobús.

BOE-B-2017-28394

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato del Acuerdo Marco de servicios de coordinación de
seguridad y salud para las obras a ejecutar por el Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible.

BOE-B-2017-28395

Anuncio de la Xarxa Local de Muncipis Gironins de la Diputación de Girona(XALOC)
de licitación del contrato de Servicios postales.

BOE-B-2017-28396

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de comedor y auxiliares domésticas en las
escuelas infantiles municipales y del apoyo a las familias con niños/as con
dificultades en el control de esfínteres del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes.

BOE-B-2017-28397

Anuncio del Organismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politécnica La
Almunia, dependiente del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, por el que
se convoca procedimiento abierto para licitación del contrato de prestación de
servicios de transporte de estudiantes.

BOE-B-2017-28398

Anuncio de licitación de la Diputación Provincial de Alicante de suministro de
combustible -Gasóleo C- al Centro Dr. Esquerdo. Anualidades 2017-2018-2019.

BOE-B-2017-28399

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato administrativo
del Servicio de Ayuda a Domicilio.

BOE-B-2017-28400

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí por el que se convoca la licitación
pública del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2017-28401

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria por el que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de Ludotecas, Locales de jóvenes (incluidos los programas
especiales de invierno, carnavales y primavera) y vacaciones de verano".

BOE-B-2017-28402

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de recogida selectiva de papel y cartón en el T.H.A.

BOE-B-2017-28403

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid por la que se anuncia la licitación
para la contratación del suministro de lámparas y equipos auxiliares de encendido y
piezas de recambio para el alumbrado público de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2017-28404

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de los colegios públicos (2017-2020).

BOE-B-2017-28405

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de mantenimiento de los diferentes sistemas de control de
tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

BOE-B-2017-28406

Anuncio del Ayuntamiento de Güeñes de licitación del servicio de limpieza de
edificios municipales.

BOE-B-2017-28407

Anuncio del Ayuntamiento de Güeñes de licitación del servicio de mantenimiento y
reparación de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Güeñes.

BOE-B-2017-28408

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid por el que se convoca la licitación pública del
contrato de mantenimiento integral de los Centros de Participación Ciudadana y
Juventud.

BOE-B-2017-28409

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia la licitación del
Servicio de Retirada y Depósito de Vehículos en el Municipio de Móstoles.

BOE-B-2017-28410

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla sobre reanudación del procedimiento para la
contratación del servicio de limpieza viaria en el término municipal de Montilla.

BOE-B-2017-28411
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Objeto:
Contrato de servicio para la realización de operaciones de conservación de la red
viaria provincial. Zona Noroccidental. Diputación Provincial de Jaén. Expediente: CO-
2017/61.

BOE-B-2017-28412

Anuncio del Ayuntamiento de Narón por el que se convoca la licitación del suministro
de la Cámara de conciertos para el Pazo da Cultura.

BOE-B-2017-28413

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Objeto:
Contrato de Servicio para la realización de operaciones de conservación de la red
viaria provincial, Zona Suroccidental. Diputación Provincial de Jaén. Expediente: CO-
2017/64.

BOE-B-2017-28414

Anuncio de la Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento de Güímar por el que se
convoca la licitación del suministro de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso
aplicadas en caliente.

BOE-B-2017-28415

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de apertura de monumentos de la ciudad de Guadalajara y
oficina de gestión turística municipal, gestión y venta de entradas, tarjetas turísticas,
artículos de recuerdo, servicio de visitas turísticas guiadas, organización de un
evento turístico cultural y otras acciones promocionales.

BOE-B-2017-28416

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que sehace pública la
formalización de los lotes 1, 2 y 4 del "Acuerdo marco para larealización de obras de
reforma, reparación, conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales,
patrimoniales y aquellos queestén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamiento
de Madrid".

BOE-B-2017-28417

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de recogida selectiva de aceite de uso doméstico por medio de
contenedores específicos instalados en la vía pública. Expediente: 73/17.

BOE-B-2017-28418

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de la
asistencia veterinaria para la Guardia Urbana de Barcelona.

BOE-B-2017-28419

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca licitación pública para
el suministro e instalación de un microscopio electrónico de barrido. Proyecto
financiado con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2017-28420

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
suministro, entrega e instalación de equipamiento destinado a la evaluación de la
combustión de biocombustibles alternativos derivados de residuos, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) UNLE15-EE-3070.

BOE-B-2017-28421

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato cuyo objeto es la contratación de los servicios de apoyo a
los servicios de ingeniería de sistemas, pruebas de integración y de control del
instrumento MEGARA para el gran telescopio Canarias (GCT), financiado con cargo
al proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad AYA2013-46724-P.

BOE-B-2017-28422

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del Suministro e
instalación de equipamiento para el Laboratorio de medida de propiedades
termofísicas con destino a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2015. Cofinanciado por FEDER 80%, referencia UNCA15-CE-2945.

BOE-B-2017-28423

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Obra de
ejecución del proyecto de rehabilitación del edificio "El Olivillo" para Centro de
Transferencia Empresarial en el Campus de Cádiz de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-28424

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente de Acuerdo Marco
para el suministro de material fungible de uso en la Clínica Odontológica de la
UPV/EHU.

BOE-B-2017-28425



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 110 Martes 9 de mayo de 2017 Pág. 1902

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
10

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Ampliación del edificio Manuel Gala para espacios docentes deportivos.
Expediente: 2017/004.OBR.ABR.MC.

BOE-B-2017-28426

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Jaén.
Objeto: contrato administrativo especial para la instalación, explotación y
mantenimiento de máquinas expendedoras de productos alimenticios en las
instalaciones de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2017-28427

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aena, S.A., por el que se convoca licitación para la adecuación aseos
módulo C y facturación en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2017-28428

Anuncio de Aena, S.A., por el que se convoca licitación para la instalación de
climatizadoras para mostradores de facturación en el Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2017-28429

Anuncio de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios para la
contratación de la prestación de servicios de emisión de certificados digitales
reconocidos a potenciales beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en
el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por Fondo Social
Europeo - Expediente n.º 138/2016-.

BOE-B-2017-28430

Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal., S.A. por el que se comunica
la licitación del expediente número: 2016-01168 para: Servicio de Mantenimiento de
Equipos de Telebillética en Estaciones y Aparcamientos de Rodalies de Cataluña.

BOE-B-2017-28431

Anuncio de Aena, S.A., por el que se convoca licitación para el Suministro e
Instalación de filtros de las unidades de producción del Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

BOE-B-2017-28432

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Investigación de mercado sobre demanda de servicios
de telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares españoles".

BOE-B-2017-28433

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Provincia de Málaga por el que se adjudica la licitación pública para la contratación
de un centro de formación para la elaboración e impartición de la formación troncal y
específica en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo dentro del
Programa Operativo Empleo Juvenil FSE 2014-2020 (Garantía Juvenil).

BOE-B-2017-28434

Anuncio de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A. de licitación del
suministro de una pala cargadora y una pala telescópica.

BOE-B-2017-28435

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de 12 de abril de 2017, de la Subdirección General de
Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca
información pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular
de viajeros por carretera entre Madrid- Piedrabuena- Agudo (Ciudad Real) (VAC-
231) AC-MOD-294/2016.

BOE-B-2017-28436

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete a información
pública, la solicitud de modificación sustancial de concesión, formulada por
"Estibadora Algeposa S.A.".

BOE-B-2017-28437
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2017, por la que se deja sin efecto la Orden
de 30 de marzo de 2017, por la que se da publicidad al incremento de crédito
disponible para ayudas según la Orden AAA/652/2015

BOE-B-2017-28438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la autorización de aprovechamiento del agua termal y minero medicinal para uso
terapéutico denominado "Baños de Segura", en el término municipal de Segura de
Baños, provincia de Teruel, a favor del Ayuntamiento de Segura de Baños.

BOE-B-2017-28439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración de impacto
ambiental y declaración, en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de
generación "Parque eólico La Manteca" en el término municipal de Arico (exp ER
15/0008).

BOE-B-2017-28440

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28441

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28442

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28443

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28444

Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, sobre extravío de título de
Diplomatura en Trabajo Social.

BOE-B-2017-28445

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28446

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-28447

OTROS ENTES
Anuncio del Aeropuerto de Menorca por el que se comunica la situación de aparente
abandono de la Aeronave modelo BEE55, matrícula N999LT, en el citado
Aeropuerto.

BOE-B-2017-28448

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES

Y GANADEROS DE SARRACÍN-SALDAÑA DE BURGOS

(JUNTA AGRARIA LOCAL DE SARRACÍN-SALDAÑA DE BURGOS)

BOE-B-2017-28449
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BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI

BBVA BONOS PLAZO III, FI

BBVA BONOS RENTAS III, FI

CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI

BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI

BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI

(FONDOS ABSORBIDOS).
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