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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Real Decreto 719/2017, de 14 de julio, sobre la anotación y cancelación de notas
desfavorables en la documentación militar personal.

BOE-A-2017-9077

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cuerpo de la Guardia Civil

Real Decreto 728/2017, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas
del personal de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-9078

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Reglamento de Régimen Interior

Resolución de 25 de julio de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión.

BOE-A-2017-9079

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se nombra
Director de Análisis y Estrategia a don Alfonso Lucini Mateo.

BOE-A-2017-9080

Resolución de 19 de julio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se nombra
Director de Cultura a don Martín López-Vega González.

BOE-A-2017-9081

Resolución de 19 de julio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se nombran
directores de centros del Instituto Cervantes en el exterior.

BOE-A-2017-9082

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/711/2017, de 20 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2017-9083
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Orden HFP/712/2017, de 25 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HFP/674/2017, de 10 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-
Tesorería, categoría de entrada.

BOE-A-2017-9084

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que, en estimación
parcial de recursos de reposición interpuestos contra la Orden AAA/1020/2015, de 11
de mayo, se adjudica puesto de trabajo.

BOE-A-2017-9085

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 17 de abril de 2017.

BOE-A-2017-9086

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 28 de junio de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de
Madrid y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Luis González Larriba.

BOE-A-2017-9087

Resolución de 4 de julio de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid
y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran
Profesores Titulares de Universidad con plaza vinculada.

BOE-A-2017-9088

Integraciones

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Villar
Mata.

BOE-A-2017-9089

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 27 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos
para la provisión de plaza de Letrado del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal
Supremo, convocado por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9090
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Resolución de 25 de noviembre de 2016.

BOE-A-2017-9091

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso en
el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado
por Orden ECC/1568/2016, de 22 de septiembre.

BOE-A-2017-9092

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil
el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos de resolución del concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto Geológico y Minero
de España, convocado por Resolución de 23 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-9093

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 9 de mayo de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2017-9094

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 9 de
mayo de 2017.

BOE-A-2017-9095

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Alhama de Granada
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9096

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-9097

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se
corrigen errores en la de 4 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-9098
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de
fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9099

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de
fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9100

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de
fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9101

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9102

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9103

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9104

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector
Público Autonómico, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2017-9105

Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector
Público Autonómico, ejercicio 2012.

BOE-A-2017-9106

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Anticipos de caja fija

Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional, en materia de
anticipos de caja fija.

BOE-A-2017-9107

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/713/2017, de 14 de julio, por la que se autoriza a don Vicente Juan de
Sentmenat y Soroa para usar en España el título pontificio de Conde de Ribas.

BOE-A-2017-9108

Orden JUS/714/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón de Blancafort
a favor de don Alfonso Moncasi Masip.

BOE-A-2017-9109

Orden JUS/715/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa
Canterac a favor de don Ángel Gonzalo de Lossada y de Torres-Quevedo.

BOE-A-2017-9110

Orden JUS/716/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Villalobos
a favor de don Fernando de Aguilera y Cavero.

BOE-A-2017-9111
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Orden JUS/717/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa
Recaño a favor de doña Sylvia Liaño Ortiz.

BOE-A-2017-9112

Orden JUS/718/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de la
Valdavia a favor de doña Sara María de Torres Lera.

BOE-A-2017-9113

Orden JUS/719/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San
Miguel de Grox a favor de doña Carmen Fontanals Armengol.

BOE-A-2017-9114

Orden JUS/720/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Torremayor a favor de don Francisco Carlos Benjumea Sainz de Vicuña.

BOE-A-2017-9115

Orden JUS/721/2017, de 14 de julio, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde del Bruch
a favor de don David Heras Sáez.

BOE-A-2017-9116

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el Convenio con la Secretaría General de Administración Digital
y el Instituto de Estudios Fiscales, para la prestación de los servicios asociados a la
utilización de la aplicación de Nómina Estándar de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2017-9117

Resolución de 18 de julio de 2017, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Fundación Universidad Empresa de la
Provincia de Cádiz, para la organización de la jornada "Greit 12: the external tax
strategy of the EU in a post BEPS environment".

BOE-A-2017-9118

Grupo SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo SEPI
del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9119

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2017-9120

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Cuentas anuales

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-9121

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 13 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de
Sevilla con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en
relación con el acceso directo al Puerto de Sevilla (enlace de la Salud).

BOE-A-2017-9122

Resolución de 27 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de
Valencia con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en
relación con su contribución a actuaciones de mejora en la línea Sagunto-Teruel-
Zaragoza.

BOE-A-2017-9123
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Resolución de 27 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de
Valencia con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en
relación con el acceso ferroviario al Puerto de Sagunto.

BOE-A-2017-9124

Resolución de 13 de julio de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publica el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lora del
Río (Sevilla), para la construcción de un paso inferior en el p.k. 515/693 de la línea
ferroviaria Madrid-Sevilla.

BOE-A-2017-9125

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Orden ECD/722/2017, de 27 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de
Cinematografía correspondiente a 2017.

BOE-A-2017-9126

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Cuentas anuales

Resolución de 15 de febrero de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2017-9127

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
agosto de 2017 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2017-9128

Deuda pública

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se corrigen errores en la de 21 de julio de 2017, por la que se
establecen las condiciones de actuación de los Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España.

BOE-A-2017-9129

Entidades de crédito

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Comisión de seguimiento, control y
evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, por el que se establece la plantilla conforme
a la que las entidades de crédito deberán remitir cierta información.

BOE-A-2017-9130

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Ente Público Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 18 de julio de 2017, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2017-9131

Grupo Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 18 de julio de 2017, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Radiotelevisión Española en Liquidación del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9132
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-46473

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BENIDORM BOE-B-2017-46474

BERGA BOE-B-2017-46475

BLANES BOE-B-2017-46476

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-46477

EJIDO(EL) BOE-B-2017-46478

ESTEPONA BOE-B-2017-46479

GRANADILLA ABONA BOE-B-2017-46480

HELLIN BOE-B-2017-46481

HUELVA BOE-B-2017-46482

LLIRIA BOE-B-2017-46483

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2017-46484

OCAÑA BOE-B-2017-46485

OVIEDO BOE-B-2017-46486

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-46487

PLASENCIA BOE-B-2017-46488

PUERTO DE LA CRUZ BOE-B-2017-46489

SALAMANCA BOE-B-2017-46490

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2017-46491

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-46492

SEVILLA BOE-B-2017-46493

SEVILLA BOE-B-2017-46494

SEVILLA BOE-B-2017-46495

SEVILLA BOE-B-2017-46496

SEVILLA BOE-B-2017-46497

TARRAGONA BOE-B-2017-46498

UTRERA BOE-B-2017-46499

VALENCIA BOE-B-2017-46500

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-46501

ZARAGOZA BOE-B-2017-46502

ZARAGOZA BOE-B-2017-46503

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-46504

BARCELONA BOE-B-2017-46505
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BARCELONA BOE-B-2017-46506

BARCELONA BOE-B-2017-46507

BARCELONA BOE-B-2017-46508

BILBAO BOE-B-2017-46509

BURGOS BOE-B-2017-46510

BURGOS BOE-B-2017-46511

BURGOS BOE-B-2017-46512

CÓRDOBA BOE-B-2017-46513

CÓRDOBA BOE-B-2017-46514

GIJÓN BOE-B-2017-46515

MADRID BOE-B-2017-46516

MADRID BOE-B-2017-46517

MADRID BOE-B-2017-46518

MADRID BOE-B-2017-46519

MADRID BOE-B-2017-46520

MÁLAGA BOE-B-2017-46521

PONTEVEDRA BOE-B-2017-46522

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-46523

SANTANDER BOE-B-2017-46524

SEVILLA BOE-B-2017-46525

SEVILLA BOE-B-2017-46526

SEVILLA BOE-B-2017-46527

VALENCIA BOE-B-2017-46528

VALENCIA BOE-B-2017-46529

VALENCIA BOE-B-2017-46530

VALENCIA BOE-B-2017-46531

VALENCIA BOE-B-2017-46532

VALENCIA BOE-B-2017-46533

VALLADOLID BOE-B-2017-46534

ZARAGOZA BOE-B-2017-46535

ZARAGOZA BOE-B-2017-46536

ZARAGOZA BOE-B-2017-46537

ZARAGOZA BOE-B-2017-46538

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2017-46539

VINARÒS BOE-B-2017-46540

JUZGADOS DE LO SOCIAL
VIGO BOE-B-2017-46541
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UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-46542

MURCIA BOE-B-2017-46543

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio del Ministerio de Justicia por el que se convoca la licitación del
procedimiento de contratación del expediente "Suministro por lotes (3) de varios
equipos analíticos complejos y criogénicos para los Servicios de Biología e
Histopatología del INTCF" ASU/2017/063.

BOE-B-2017-46544

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Acuerdo Marco de Adquisición de salvas de artillería.

BOE-B-2017-46545

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de desinstalación, mantenimiento correctivo y evolutivo y puesta en marcha de un
sistema de simulación de tiro en sala de armas portátiles.

BOE-B-2017-46546

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Acuerdo Marco de Apoyo al  mantenimiento y modernización de
cargadores/ t ransportadores de misi les HAWK.

BOE-B-2017-46547

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Sustitución climatización edificio B-12 Campus Torrejón. Expediente: 500087020500.

BOE-B-2017-46548

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46549

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46550

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
Aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46551

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
Aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46552

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46553

Anuncio de licitación de: Intendencia de Madrid. Objeto: C.G.A. Subsanación de
deficiencias I.T.E. Edificio A.  Cubiertas y fachadas interiores. Expediente:
3812417008600.

BOE-B-2017-46554
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A95 Acuerdo Marco para la
adquisición de repuestos de equipos eléctricos, electrónicos y generadores para las
aeronaves del E.A. Expediente: 4023016032000.

BOE-B-2017-46555

Anuncio de licitación de: Intendencia de Madrid. Objeto: CGA. Adecuación de las
instalaciones de climatización de los sótanos 3.º y 4.º. Expediente: 3812417010900.

BOE-B-2017-46556

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Suministro de un cobertizo de
lanzamiento de aeronaves para el Aeródromo Militar de Lanzarote. Expediente:
4140017151600.

BOE-B-2017-46557

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162A90 Acuerdo Marco para la
adquisición de  repuestos de elementos de unión para las aeronaves del  E.A.
Expediente: 4023016031900.

BOE-B-2017-46558

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Suministro de repuestos para el Taller de Sección de
Automóviles B.A. Morón. Expediente: 4240017065600.

BOE-B-2017-46559

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Mobiliario desplegable para el S.E.A.D.A. Expediente:
4240017062800.

BOE-B-2017-46560

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
476/2017.- Arsenal de Ferrol. Proyecto de galería de tiro para el Tercio Norte de
Infantería de Marina.

BOE-B-2017-46561

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de vestuario específico para tripulantes, operadores de a bordo y personal de apoyo
de helicópteros del ET. Expediente 2006517014200.

BOE-B-2017-46562

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Obras de subsanación de las deficiencias
recogidas en la ITE de las fachadas de la sede del Ministerio de Hacienda y Función
Pública de la C/ Alcalá, 5-11, Madrid. Expediente: 33/17.

BOE-B-2017-46563

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca.
Objeto: Urbanización de la calle Matadero Viejo. Expediente: 04/2017/O/CE.

BOE-B-2017-46564

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Canarias. Objeto: Renovación parcial Dependencia Inspección
Delegación Santa Cruz de Tenerife. Expediente: 17380006900.

BOE-B-2017-46565

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación, para la
contratación del suministro e instalación de sillería con destino a varios centros de la
Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Baleares: Delegación Especial,
Administraciones de Menorca, Ibiza e Inca, Inspección Regional de Baleares,
Dependencia Regional Aduanas de Palma y Vigilancia Aduanera de Palma y de
Ibiza.

BOE-B-2017-46566

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de recepción de boletines de prensa
nacional y económica especializada, regional, internacional y de nativos digitales, así
como seguimiento de la información relevante para el Ministerio de Hacienda y
Función Pública en los medios audiovisuales. Expediente: 12/17.

BOE-B-2017-46567
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Anuncio de licitación de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Objeto: Suministro e instalación de fotocopiadora en blanco y negro de alta
producción y de sus consumibles, para la Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda
y Función Pública. Expediente: M-3/17.

BOE-B-2017-46568

Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Trabajos de reforma, reparación y mantenimiento en los edificios e
instalaciones del CZFV en los parques empresariales de A Granxa y Porto do Molle,
y en la Casa del Reloj de Baiona. Expediente: SER/17/0032.

BOE-B-2017-46569

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Sobres
campañas tributarias 2017 - 2018. Expediente: 17700018800.

BOE-B-2017-46570

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del suministro de
energía eléctrica durante los años 2018 y 2019 para la APB, entidades participadas
por ésta y empresas privadas adscritas al grupo de compra del Port de Barcelona.
Expediente: 2017-00079.

BOE-B-2017-46571

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Acuerdo Marco del
servicio de ingeniería para el despliegue del plan estratégico de telecomunicaciones
2020 de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Expediente: Rsc: 2017-00076.

BOE-B-2017-46572

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado: Pavimentación provisional del muelle Norte. Fase II.

BOE-B-2017-46573

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras de ejecución del "proyecto constructivo
para la instalación de un convertidor recuperador de energía del frenado
regenerativo en las subestaciones de Getafe, Martorell y Arenys de Mar" y del
"proyecto constructivo para la instalación de un convertidor recuperador de energía
del frenado regenerativo en las subestaciones de Alcorcón, Guarnizo y Olabeaga",
así como servicios de "mantenimiento de la instalación de un inversor recuperador
de energía del frenado regenerativo en las subestaciones de Alcorcón, Guarnizo,
Olabeaga, Getafe, Martorell y Arenys de Mar".

BOE-B-2017-46574

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Aumento de calado del Muelle
Alvarez de la Campa (IBERPOTASH - TRAMER). Clave de expediente: OB-GP-P-
0752/2014. RSC: 2017-00053. Expediente: 2017-00053.

BOE-B-2017-46575

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Proyecto de ejecución de reparación de paramentos, rehabilitación
de búnker y terminación del nuevo cerramiento del contradique del Puerto de Tarifa.
Expediente: 2017-036.

BOE-B-2017-46576

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Biblioteca Nacional. Objeto: Servicio
de transporte y movimiento interiores de diversos enseres y material de fondos
bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España. Expediente: M170015.

BOE-B-2017-46577

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de
Salamanca y de la Oficina Integral de la Seguridad Social de Béjar, durante el
periodo de un año.

BOE-B-2017-46578
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Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
modifica el anuncio de licitación para la contratación del mantenimiento del sistema
de ensobrado, corte y plegado instalados en el Departamento de Impresión y
Ensobrado de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-46579

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
modifica el anuncio de  licitación para la contratación del servicio de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones necesario en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social e Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2017-46580

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
modifica el anuncio de licitación para la contratación del servicio de gestión y soporte
técnico de sistemas de los sistemas de información del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-B-2017-46581

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
modifica el anuncio de licitación para la adquisición de un sistema de firma
biométrica manuscrita y los servicios necesarios para su implantación.

BOE-B-2017-46582

Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social mediante el que se
modifica el anuncio de licitación para la contratación del servicio de peonaje para
carga y descarga en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-46583

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de A Coruña, por la que se convoca concurso, para la
contratación de los servicios de limpieza de las dependencias del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en la zona geográfica de Galicia y Asturias, durante el
ejercicio 2018.

BOE-B-2017-46584

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por las IPTSS de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora, por un período de 12 meses. Expediente: 251/2017.

BOE-B-2017-46585

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Servicio de atención al usuario de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Expediente: C008/17.

BOE-B-2017-46586

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de El Llano,
término municipal de San Tirso de Abres (Asturias)". Clave: N1.333.069/0311.

BOE-B-2017-46587

Anuncio de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sobre la
modificación del anuncio de licitación para la contratación de la Obra "Proyecto
constructivo del colector del río Veiga. Término municipal de Guitiriz (Lugo)".

BOE-B-2017-46588

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de Obras del "Proyecto de reparación de
daños en la margen izquierda del rio Tea. Término municipal de Salvaterra de Miño
(Pontevedra)".

BOE-B-2017-46589

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de Obras del "Proyecto de paso sobre el rio
Gorgua en el municipio de Padrenda (Ourense)".

BOE-B-2017-46590
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Equipamiento museográfico del Museo de las Colecciones Reales (Madrid).
Expediente: 2016/MCR0001.

BOE-B-2017-46591

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
mantenimiento y conducción de las instalaciones relacionadas con los edificios de la
sede central del INE. Expediente: 2017N1773081.

BOE-B-2017-46592

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicios informaticos de administracion del sistema integrado de gestion
unificada de encuestas (SIGUE). Expediente: 01001674041N.

BOE-B-2017-46593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de tiotepa (DOE)".

BOE-B-2017-46594

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Icatibant (DOE)".

BOE-B-2017-46595

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se da publicidad a la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de
atención de llamadas de emergencias y de tráfico de Euskadi.

BOE-B-2017-46596

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios para la limpieza de las distintas unidades de la Delegación de
Salud del Gobierno Vasco en Bizkaia.

BOE-B-2017-46597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Productos Químicos y alcoholes para laboratorio para los centros del
ICS y centros adheridos.

BOE-B-2017-46598

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios sociales para la gestión del servicio
público correspondiente a la valoración y seguimiento de las familias extensas de
acogida simple o permanente y al seguimiento de los niños que se encuentran bajo
estas medidas, por parte de una institución colaboradora de integración familiar, en
el ámbito de Barcelona ciudad en Nou Barris y Sant Martí.

BOE-B-2017-46599

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios sociales de la gestión del servicio de
itinerarios de protección individualizados (IPI) para 160 adolescentes de 16 y 17
años tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

BOE-B-2017-46600

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios para la implementación de 10 puntos
omnia en varios barrios y municipios de Catalunya.

BOE-B-2017-46601

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública del suministro de camas de reposición para varios
centros de ancianos y varios centros para discapacitados.

BOE-B-2017-46602

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios auxiliares para las residencias de
ancianos Mil·lenari, Feixa Llarga, Sant Llorenç de Savall, Mare de Déu de la Mercè,
Jaume I, Conca de Barberà y la residencia de discapacitados Can Ruti.

BOE-B-2017-46603
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Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública de los servicios sociales para la provisión de 20 plazas
de internamiento residencial en la comarca del Bages para niños y/o adolescentes
dependientes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia
(DGAIA).

BOE-B-2017-46604

Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación del suministro
y la instalación de los equipamientos de climatización y ventilación de las alas norte y
sur del Parlamento de Cataluña (lote 1) y de equipamientos para dar continuidad a la
instalación de climatización de la Dirección de Estudios Parlamentarios (lote 2), y de
la sustitución de los equipamientos autónomos de climatización del Parlamento que
utilizan gas refrigerante R-22 (lote 3).

BOE-B-2017-46605

Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación del servicio de
autocar para los centros educativos y universitarios en el marco del convenio entre el
Parlamento de Cataluña y las diputaciones para la proyección institucional del
Parlamento.

BOE-B-2017-46606

Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación del servicio de
atención al usuario y de gestión de instalaciones de tecnologías de la información y
la comunicación del Parlamento de Cataluña.

BOE-B-2017-46607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Pfizer, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-46608

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material de quirófano, para los
centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-46609

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Laboratorios VIIV Healthcare, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2017-46610

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Takeda Farmacéutica España, S.A., para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2017-46611

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Gilead Sciences, S.L., para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-46612

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos
hepatitis C (Abbvie Spain, S.L.), para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-46613

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-46614

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Jannsen Cilag, S.A., para la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2017-46615

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de
Teva Pharma, S.L., para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería.

BOE-B-2017-46616

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización de contrato de suministro de medicamentos exclusivos para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-46617
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación del Acuerdo Marco para la contratación del
Suministro de Medicamentos varios.

BOE-B-2017-46618

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por el que se convoca la licitación del Acuerdo Marco para la contratación del
Suministro de Medicamentos (Imatinib).

BOE-B-2017-46619

Anuncio del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para la
contratación del mantenimiento del sistema de información de gestión tributaria del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.

BOE-B-2017-46620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio desarrollo y soporte de servicios de integración en el Servicio Murciano de
Salud.

BOE-B-2017-46621

Anuncio del Instituto Murciano de Acción Social por el que se convoca licitación para
el servicio de reserva y ocupación de cinco plazas de centro de día para personas
con discapacidad intelectual en el municipio de Molina de Segura (Murcia).

BOE-B-2017-46622

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas de Valencia por la que se convoca la licitación del Servicio de
gestión del Centro de Reeducación de Menores Jaume I de Picassent (Valencia), de
50 plazas residenciales para la ejecución de medidas de internamiento y de medio
abierto.

BOE-B-2017-46623

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro de respiradores para varios servicios del Departamento
de Salud de Alicante-Hospital General. Expediente: P.A. 366/2017.

BOE-B-2017-46624

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro mediante arrendamiento con opción a compra y
mantenimiento de equipos de radiología en el Departamento de Salud de Alicante-
Hospital General. Expediente: P.A. 384/2017/TU.

BOE-B-2017-46625

Anuncio de licitación del Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro de ecógrafos para el Hospital General de Alicante.
Expediente: P.A. 341/2017.

BOE-B-2017-46626

Anuncio de licitación de: Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-
Gerencia. Objeto: Suministro mediante arrendamiento con opción a compra y
mantenimiento de un navegador para el Servicio de Neurocirugía, en el
Departamento de Salud de Alicante-Hospital General. Expediente: P.A. 382/2017/TU.

BOE-B-2017-46627

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Corrección de errores del anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se
convoca la licitación del contrato de servicio de transporte sanitario terrestre urgente
para pacientes en Aragón.

BOE-B-2017-46628

Anuncio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por el que se amplía el
plazo de presentación de ofertas y se modifica la fecha del acto público convocado
en la licitación de un contrato de obras para la construcción de un Instituto de
Educación Secundaria y Bachillerato en Villanueva de Gállego (Zaragoza).

BOE-B-2017-46629
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de licitación para el servicio de
restauración para las residencias universitarias dependientes de la Consejería de
Educación y Empleo.

BOE-B-2017-46630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares por el que
se convoca licitación pública de los servicios de desarrollo de los sistemas de
información necesarios para gestionar la política agrícola común que no forman parte
del alcance del sistema SGA desarrollado por el FEGA.

BOE-B-2017-46631

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de reactivos y
diverso material para la detección de autoanticuerpos en enfermedades poco
frecuentes e inmunodiagnóstico por técnicas especiales para el Laboratorio de
Inmunología del C.A.A. del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-46632

Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de la solución "llave en mano" para el diseño,
suministro, instalación, integración e implementación y puesta en funcionamiento de
los sistemas de sonido, vídeo, audio, conferencias, votaciones, comunicaciones (red
segmentada, conexiones en escaños, señal y cableado) del salón de plenos, anejos
y otros espacios de la Asamblea de Madrid.

BOE-B-2017-46633

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda de la formalización del contrato titulado Servicio de vigilancia y seguridad
de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y sede de Vía Lusitana, 21.

BOE-B-2017-46634

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de catéter balón y dispositivo de inflado
para angioplastia coronaria para el Servicio de Cardiología (Hemodinamia adultos).

BOE-B-2017-46635

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación del contrato de suministro de implantes para neuromodulación
de raíces sacras.

BOE-B-2017-46636

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de medicamentos varios.

BOE-B-2017-46637

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de las instalaciones de seguridad automática y manual en
los edificios municipales.

BOE-B-2017-46638

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato del servicio de traslado de personas mayores de sus domicilios a centros del
servicio de personas mayores y viceversa.

BOE-B-2017-46639

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se convoca
licitación pública del servicio de catering y de personal monitor/cuidador de comedor
escolar para centros de educación infantil y primaria, dependientes del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, durante el curso escolar 2017-2018 y 2018-2019.

BOE-B-2017-46640

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Suministro munición".

BOE-B-2017-46641

Anuncio del Ayuntamiento de León, de formalización de contrato relativo al servicio
postal y telegráfico para el Ayuntamiento de León.

BOE-B-2017-46642
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Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación para los Servicios para los trabajos de rehabilitación
estructural del firme en las carreteras de la Red Local.

BOE-B-2017-46643

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de restauración del muro
del vaso del lago de la Casa de Campo.

BOE-B-2017-46644

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización de
contrato denominado "Implantación de nuevas tecnologías en el sistema de
visionado de circulación".

BOE-B-2017-46645

Anuncio del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación
Provincial de Sevilla, por la que se convoca licitación pública para contratar el
servicio de actualización y mantenimiento del catastro inmobiliario urbano y rústico
de los municipios de la provincia de Sevilla, para los dos próximos años.

BOE-B-2017-46646

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de renovación de las losetas de moqueta autoportante, por losetas
de pvc autoportante, del edificio del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2017-46647

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios de mantenimiento integral de la sede y del resto de edificios
adscritos al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (reservado a
centros especiales de empleo, disposición adicional 5.ª del TRLCSP).

BOE-B-2017-46648

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de "Equipamientos y servicios municipales de atención a personas mayores
que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-46649

Anuncio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por el que se convoca
licitación pública para la contratación de los servicios de "Limpieza viaria y recogida
de residuos urbanos, quedando excluido del objeto del mismo los servicios de
recogida selectiva de papel, envases y vidrio, además de los servicios de recogida
domiciliaria de muebles y enseres".

BOE-B-2017-46650

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, de licitación para la
contratación del servicio para la redacción del documento de revisión del PGOU del
municipio de La Línea de la Concepción.

BOE-B-2017-46651

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, que deja sin efecto
el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número 130 de 1 de junio de
2017, de licitación para la contratación de servicio para la redacción del documento
de revisión del PGOU del municipio de La Línea de la Concepción.

BOE-B-2017-46652

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Alicante. Objeto: Servicio de telecomunicaciones para la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y para otros entes, organismos y entidades vinculados a la
misma. Expediente: A16-042/2017.

BOE-B-2017-46653

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para el
suministro de "Materiales para la señalización y balizamiento de tráfico en Murcia y
pedanías".

BOE-B-2017-46654

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de «Mantenimiento, conservación y nueva implantación de
señalización horizontal y vertical en el término municipal de Murcia».

BOE-B-2017-46655

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que da publicidad a la formalización
del contrato que tiene por objeto la limpieza y recogida selectiva de los edificios y
locales adscritos a las gerencias y distritos del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2017-46656

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca. Objeto:
Adquisición y transporte de cloruro sódico para vialidad invernal en la provincia de
Huesca. Campañas 2017-2018 y 2018-2019. Expediente: 44/2017.

BOE-B-2017-46657



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181 Lunes 31 de julio de 2017 Pág. 3263

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
81

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de
suministros de adquisición de un bibliobús, totalmente equipado, destinado a la
Gerencia de Servicio de Bibliotecas.

BOE-B-2017-46658

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación de la contratación
conjunta del suministro de energía eléctrica en diferentes edificios y recintos de la
Diputación de Barcelona y otras entidades integradas en su sector público, dividido
en 2 lotes.

BOE-B-2017-46659

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de diferentes tipos de pintura, materiales y
disolventes para el Servicio de rotulación y pintura del Ayuntamiento de
Benalmádena para los ejercicios 2017 y 2018. Expediente: 09/2017.

BOE-B-2017-46660

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de Material de Fontanería para los Ejercicios 2017-
2018. Expediente: 10/2017.

BOE-B-2017-46661

Anuncio de licitación de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de diferentes tipos de materiales de ferretería para
los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Benalmádena para los ejercicios 2017-
2018. Expediente: 31/2017.

BOE-B-2017-46662

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de diferentes materiales de Obras para los
Servicios Operativos. Expediente: 32/2017.

BOE-B-2017-46663

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de material de Herrería y Cerrajería, para los
ejercicios 2017-2018. Expediente: 35/2017.

BOE-B-2017-46664

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Suministro de un Sistema de Radiocomunicaciones
Digital (DMR) para la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Marbella".

BOE-B-2017-46665

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
contrato consistente en el "Servicio para la retirada de los residuos municipales de
restos de podas y rcd's procedentes de obras municipales y particulares a planta de
reciclaje para el año 2017 para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2017-46666

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de licitación para la contratación de un servicio
de mantenimiento, formación y soporte CAU del Sistema de Facturación Electrónica
Municipal y Contratación (F@ctum), Perfil del Contratante y Portal de Fiscalización
del Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2017-46667

Ayuntamiento de Castelló d'Empúries por el que se convoca licitación del contracto
de servicio de limpieza de varias dependencias municipales.

BOE-B-2017-46668

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación de guías y
azafatas para actos y visitas organizadas en el Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2017-46669

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento y renovación de los espacios verdes (Lote
1 y Lote 2).

BOE-B-2017-46670

UNIVERSIDADES
Anuncio del Rectorado de la Universidad de Murcia de licitación, para la contratación
del "Suministro de ordenadores portátiles para Bibliotecas, Centros y Aulas de la
Universidad de Murcia ".

BOE-B-2017-46671

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
suministro de un sistema de citometría de flujo (analizador celular) para la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2017-46672
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Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Adquisición de Láser escáner 3D. Expediente: MY17/25500/S/35.

BOE-B-2017-46673

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad integral de edificios y dependencias
de la Universidad de La Rioja.

BOE-B-2017-46674

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro de
gas natural para calderas y cocinas de los edificios e instalaciones de la UAH, así
como la gestión administrativa y contractual de los puntos de suministro. Expediente:
2017/027.SUM.ABR.UC.

BOE-B-2017-46675

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se comunica
la formalización del contrato del expediente de contratación del Suministro y
renovación de licencias Microsoft dentro del acuerdo Campus 3 para la Universidad
Rey Juan Carlos.

BOE-B-2017-46676

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación para la contratación de parte de los servicios de comunicaciones de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-46677

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de servicio para
la redacción del proyecto básico, de ejecución, estudio de seguridad y salud,
asistencia técnica, dirección de obras y dirección de ejecución para la construcción
del edificio para Biblioteca del Campus de Algeciras de la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2017-46678

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Presidencia del Consejo de Admón. de Aguas de Ceuta, Empresa
Municipal, S.A., por el que se adjudica el contrato de "Renovación, cuidado y
limpieza de las redes de saneamiento, fuentes ornamentales, estaciones de
impulsión y demás elementos asociados, gestionados por ACEMSA, en la ciudad de
Ceuta".

BOE-B-2017-46679

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Equipamiento y Soporte para el Servicio de Reprografía (en régimen de
alquiler)".

BOE-B-2017-46680

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para la
contratación de los "Servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección
facultativa del nuevo Centro de Operaciones de La Elipa".

BOE-B-2017-46681

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan
subvenciones a acciones de cooperación para el desarrollo correspondientes al año
2017 para la realización de proyectos de acción humanitaria y se aprueban sus
bases específicas.

BOE-B-2017-46682

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2017, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca una beca INAP-Fulbright, de
formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para
el curso académico 2018-2019.

BOE-B-2017-46683
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte, por la que se convocan becas de
formación de postgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte para el año 2017.

BOE-B-2017-46684

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de acuerdo de anulación
de oficio del procedimiento en régimen de concurrencia para el otorgamiento de
SAP-2017-AYC-112- Concesión demanial de aprovechamiento de olivar de 15,1480
ha sitas en polígono 3 parcela 22, Finca "Ariza-Torrehuela", t.m. Úbeda, Jaén,
Embalse del Giribaile.

BOE-B-2017-46685

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2017, del procedimiento de concesión de ayudas para incentivar la incorporación
estable de doctores dentro del Subprograma Estatal de Incorporación del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-46686

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017 de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las Acciones de
Programación Conjunta Internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2017-46687

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General del Instituto
de la Juventud, por la que se convocan los Premios de Periodismo Joven sobre
Violencia de Género para el año 2017.

BOE-B-2017-46688

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de una doble línea subterránea de
Media Tensión entre los C.T. "Príncipe I" - cámara de empalme en calle San Daniel –
C.T. "Polígono Industrial Tarajal II".

BOE-B-2017-46689

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-46690

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46691

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-46692

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46693

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-46694

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-46695
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46696

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

BOE-B-2017-46697

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46698

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

BOE-B-2017-46699

Anuncio de Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-46700

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BNP PARIBAS EURO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2017-46701

NOTARÍA DE JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ GONZÁLEZ BOE-B-2017-46702

NOTARÍA DE JOSÉ CLEMENTE VÁZQUEZ LÓPEZ BOE-B-2017-46703
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