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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2017-9889

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis García Martín.

BOE-A-2017-9890

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Etxebarri (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-9901

Resolución de 1 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2017-9904

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9891

Resolución de 26 de julio de 2017, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9892

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9893

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9894

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9895

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9896
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Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9897

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9898

Resolución de 26 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9899

Resolución de 26 de julio de 2017, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid),  referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9900

Resolución de 28 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-9902

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Diputación Provincial de Guadalajara,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9903

Resolución de 8 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Viso del Marqués (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-9905

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores del mar. Formación sanitaria

Resolución de 24 de julio de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
y avanzada en sus modalidades estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al
centro ICA, SL.

BOE-A-2017-9906

Resolución de 26 de julio de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
homologa para la impartición de formación sanitaria específica inicial en su
modalidad itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Salvacon Mar, SL.

BOE-A-2017-9907

Resolución de 27 de julio de 2017, del Instituto Social de la Marina, por la que se
prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial
y avanzada en modalidad estable, así como sus actualizaciones, al centro Laix
Universal, SL.

BOE-A-2017-9908

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Jaume I de Castellón y la
Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, para la realización de
prácticas externas por parte de los estudiantes de grado y master universitario de
dicha universidad en la Subdelegación del Gobierno en Castellón.

BOE-A-2017-9909

Convenios

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, SME, SA.

BOE-A-2017-9910

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-A-2017-9911
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Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado y la Sociedad Estatal DEFEX, SA., SME.

BOE-A-2017-9912

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del
Libro y el Instituto Cervantes, para el mantenimiento del Portal del Hispanismo.

BOE-A-2017-9913

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el
Instituto Cervantes, para la utilización de la Gestión Integrada de Servicios de
Registro como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-9914

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y la
Conferencia Hidrográfica del Tajo, para la utilización de la Gestión Integrada de
Servicios de Registro como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-9915

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, para la utilización de la Gestión Integrada de Servicios de
Registro como aplicación integral de registro.

BOE-A-2017-9916

Fondo Estatal de Inversión Local. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se publican las cuentas
anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-9917

Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Cuentas anuales

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se publican las cuentas
anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local del ejercicio 2016
y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-9918

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Denominaciones de origen

Resolución de 12 de julio de 2017, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la
que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de condiciones
de la Denominación de Origen Protegida Penedès.

BOE-A-2017-9919

Resolución de 12 de julio de 2017, del Instituto Catalán de la Viña y el Vino, por la
que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de condiciones
de la Denominación de Origen Protegida Costers del Segre.

BOE-A-2017-9920

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Enfermería de Práctica Avanzada para el
Cuidado del Paciente Crónico Complejo.

BOE-A-2017-9921

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2017-9922

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Animación.

BOE-A-2017-9923

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2017-9924
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Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Industriales.

BOE-A-2017-9925

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Tecnologías de la
Información MBA TI/ Master of Information Technology Management IT MBA.

BOE-A-2017-9926

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Diseño y Gestión de Marca.

BOE-A-2017-9927

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia en el Abordaje Integral del
Suelo Pélvico.

BOE-A-2017-9928

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas Multidisciplinares.

BOE-A-2017-9929

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías para la Generación de
Energía Eléctrica.

BOE-A-2017-9930

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOY BOE-B-2017-48933

ALICANTE BOE-B-2017-48934

ALICANTE BOE-B-2017-48935

ALICANTE BOE-B-2017-48936

ALMUÑECAR BOE-B-2017-48937

ANTEQUERA BOE-B-2017-48938

BENIDORM BOE-B-2017-48939

BERGA BOE-B-2017-48940

ESTEPONA BOE-B-2017-48941

FIGUERES BOE-B-2017-48942

FUENLABRADA BOE-B-2017-48943

GANDIA BOE-B-2017-48944

GIJON BOE-B-2017-48945

LANGREO BOE-B-2017-48946

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2017-48947

LUCENA BOE-B-2017-48948

MADRID BOE-B-2017-48949

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-48950

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-48951

PONFERRADA BOE-B-2017-48952

TARRAGONA BOE-B-2017-48953

TARRAGONA BOE-B-2017-48954

TERRASSA BOE-B-2017-48955

TERRASSA BOE-B-2017-48956
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VALENCIA BOE-B-2017-48957

VILLAJOYOSA BOE-B-2017-48958

VILLARREAL BOE-B-2017-48959

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-48960

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-48961

MURCIA BOE-B-2017-48962

MURCIA BOE-B-2017-48963

MURCIA BOE-B-2017-48964

MURCIA BOE-B-2017-48965

MURCIA BOE-B-2017-48966

MURCIA BOE-B-2017-48967

MURCIA BOE-B-2017-48968

MURCIA BOE-B-2017-48969

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se modifican las fechas de presentación y apertura de ofertas del
expediente "Adquisición de material diverso de equipos de protección individual
(EPI)".

BOE-B-2017-48970

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de León sobre subasta de armas. BOE-B-2017-48971

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica la licitación para la contratación
Servicio integral de innovación: Incubación y aceleración de Startups y proyectos.

BOE-B-2017-48972

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace pública la formalización del contrato correspondiente a la ejecución de la obra:
Viga carril para grúas del Muelle Comercial Oeste.

BOE-B-2017-48973

Anuncio de licitación de: Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos. Objeto: Ejec. Estadísticas de la Industria de la Construcción "Índices
de producción industria de la construcción (EIPIC datos noviembre 2017-octubre
2019)" y "Estructura de la Construcción Años 2017 y 2018". Expediente:
DGPEP2017003.

BOE-B-2017-48974

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico del Puerto de Sevilla
2025. Expediente: CONT00042/16.

BOE-B-2017-48975
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un
programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas
al aprendizaje de la lengua inglesa, para 1.000 alumnos seleccionados por el
Minister io de Educación,  Cul tura y Deporte en el  verano de 2017.
Expediente:170013.

BOE-B-2017-48976

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se anuncia la licitación para la
suscripción de una póliza de seguro de cascos para la flota de buques sanitarios de
asistencia y salvamento del Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2017-48977

Anuncio de licitación del Instituto Social de la Marina. Objeto: limpieza del Centro de
Mayores y de la Policlínica de Madrid y de los edificios dependientes de las
Direcciones Provinciales de Alicante, Ceuta y Melilla.

BOE-B-2017-48978

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga relativo a la convocatoria de subasta pública para la enajenación de un
inmueble en la localidad de Málaga, propiedad de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

BOE-B-2017-48979

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Servicios de telecomunicaciones de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente: 17SG0019/NE.

BOE-B-2017-48980

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reforma de la central térmica del edificio de oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Paseo de Sagasta, 24-26-28, de
Zaragoza. Gasto plurianual. Expediente: 009/17-OB.

BOE-B-2017-48981

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Suministro de papel offset superior en hoja. Expediente:
201700000348.

BOE-B-2017-48982

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de mantenimiento de equipos informáticos físicos en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales. Expediente: 340/2017.

BOE-B-2017-48983

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Servicio de dotación de contenidos, edición, impresión y distribución de las
publicaciones periódicas "60 y Más" y "Autonomía Personal". Expediente: 250/2017.

BOE-B-2017-48984

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de licitación para la
contratación del Suministro de gasóleo para calefacción en centros del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales.

BOE-B-2017-48985
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de realización de las funciones encomendadas por el Decreto Foral de Seguridad de
Túneles de Bizkaia de encargado de seguridad de los túneles gestionados por la
Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial del Departamento de
Desarrollo Económico y Territorial de la DFB.

BOE-B-2017-48986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de cementos y substitutos óseos para los centros del ICS y
organismos adheridos: Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida.

BOE-B-2017-48987

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de suturas mecánicas para cirugía abierta y endocirugía y otros
complementos de cirugía para los centros del ICS y organismos adheridos: Hospital
de la Cerdanya, Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida, Consorci Sanitari de l'Anoia y
Consorci Hospitalari de Vic.

BOE-B-2017-48988

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro de prótesis esofagogástricas, biliopancreáticas y abdominales
para los centros del ICS.

BOE-B-2017-48989

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de apósitos activos (complementario) para los centros del ICS y centros
adheridos.

BOE-B-2017-48990

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de terapia de presión negativa de un solo uso para los centros del ICS.

BOE-B-2017-48991

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria III de Avilés (Servicio de Salud del
Principado de Asturias), por la que se anuncia la licitación de la contratación del
suministro de sustitutos óseos sintéticos con destino al servicio de traumatología del
Hospital Universitario San Agustín del Área Sanitaria II del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

BOE-B-2017-48992

Anuncio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de formalización
del contrato para el "Suministro e instalación de una plataforma tecnológica
destinada a registro y emisión de documentos de transporte de productos pesqueros
en puertos asturianos".

BOE-B-2017-48993

Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de licitación para la
contratación de una solución para la gestión de la seguridad de la información y
gestión de eventos (SIEM) para la Administración del Principado de Asturias.
Proyecto financiado por la UE a través de fondos FEDER 2014-2020.

BOE-B-2017-48994

Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo de licitación para la
contratación de los servicios informáticos para el uso y soporte de servidores de
aplicaciones basados en software libre y del sistema operativo sobre el que se
ejecutan dichos servidores para el Principado de Asturias.

BOE-B-2017-48995

Anuncio de la Consejeria de Servicios y Derechos Sociales por la que se hace
pública la licitación del contrato del servicio de desarrollo de los programas de
acogimiento familiar y adopciones especiales en el Principado de Asturias.

BOE-B-2017-48996

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de interrupción voluntaria del
embarazo.

BOE-B-2017-48997
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la
que se convoca la licitación pública del "Servicio de Acogida y Reinserción de
Menores en ejecución de medidas de internamiento y de medio abierto; Libertad
Vigilada y la asistencia a un centro de día, dictadas por el Juzgado de Menores en
aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, modificada por la L.O. 8/2006,
reguladora de la Responsabilidad penal de los menores".

BOE-B-2017-48998

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad por la que
se hace pública la formalización del contrato del servicio de evaluación y gestión de
la calidad del aire de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
durante el período 2017-2018.

BOE-B-2017-48999

Anuncio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad por la que
se hace publica la formalización del contrato de servicio de gestión de la Red de
Calidad del Aire de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
durante el periodo 2017-2018.

BOE-B-2017-49000

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al Suministro e instalación de un equipo portátil de RX
digital, para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

BOE-B-2017-49001

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el convoca licitación pública de servicio de
vigilancia y seguridad, en las dependencias de la Consejería de Sanidad, en la sede
de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2017-49002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del contrato "Suministro e instalación de los equipos de tratamiento de
lodos en las estaciones depuradoras de aguas residuales de Son Servera e Inca".

BOE-B-2017-49003

Anuncio de licitación de: Consorcio de Transportes de Mallorca. Objeto: Contrato de
obras para la implantación de nueva parada de autobús en la carretera del Port
d'Andratx. Expediente: CONABR2017000023.

BOE-B-2017-49004

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos por la que se dispone
la publicación de la Formalización del contrato de "Coordinacion y Ejecucion del
Proyecto para la Gestion Social, Jurídica y Patrimonial de las personas tuteladas por
la Agencia Madrilena para la Tutela de Adultos".

BOE-B-2017-49005

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del Acuerdo Marco de gestión de
servicio público, en la modalidad de concierto denominado "Equipos de apoyo social
comunitario para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas
zonas de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-49006

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del Acuerdo Marco de gestión de
servicio público, en la modalidad de concierto, denominado "Centros de Día de
Soporte Social para personas con enfermedad mental grave y duradera en las
distintas zonas de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-49007
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del Acuerdo Marco de Gestión de
Servicios Públicos modalidad concierto denominado "Centros de rehabilitación
laboral para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas
zonas de la Comunidad de Madrid", Cofinanciado al 50 % por el Fondo Social
Europeo en el Marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020
(Eje Prioritario 2, Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 9.1, Objetivo Específico
9.1.1).

BOE-B-2017-49008

Resolución de 9 de agosto de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se convoca licitación pública del
Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la modalidad de concierto,
denominado "Centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad
mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-49009

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del Acuerdo Marco de gestión de
servicio público, en la modalidad de concierto denominado "plazas en residencia
para personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-49010

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la
licitación del contrato de suministros de equipamiento médico quirúrgico para el
montaje de quirófanos.

BOE-B-2017-49011

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de kits de terapia
intensiva de insulina con bomba, para el Hospital Universitario de La Princesa de
Madrid.

BOE-B-2017-49012

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del expediente, suministro de generadores y radiofármacos.

BOE-B-2017-49013

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento y conservación del campo de golf de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2017-49014

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la que se anuncia la
formalización del contrato de los servicios de "Mantenimiento de la señalización
horizontal, vertical y balizamiento de las vías públicas municipales".

BOE-B-2017-49015

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad de edificios municipales.

BOE-B-2017-49016

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de las obras e
instalaciones y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras
de equipamiento, instalaciones y habilitación de la antigua harinera para usos de
empleo, emprendimiento e innovación.

BOE-B-2017-49017

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
el suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión del Ayuntamiento, Fundación
Deportiva y Universidad Popular, considerando la atención y reducción de la pobreza
energética en el Municipio de Valencia.

BOE-B-2017-49018

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro titulado "Suministro de tarjetas para análisis de sangre con
destino a la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2017-49019
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Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento preventivo de la red de alumbrado público exterior del municipio de
Girona.

BOE-B-2017-49020

Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia de formalización del contrato para el
Suministro, montaje e instalación in situ del equipamiento para la Biblioteca Municipal
de Zuloaga Etxea.

BOE-B-2017-49021

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato de suministro de
un sistema informático para la gestión tributaria y recaudación.

BOE-B-2017-49022

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia. Objeto:
Servicio de teleasistencia domiciliaria en la provincia de Palencia. Expediente:
2017/36 SER.

BOE-B-2017-49023

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se convoca licitación
para la adjudicación del servicio de mantenimiento del sistema de suministro de agua
potable del casco urbano y de los polígonos industriales.

BOE-B-2017-49024

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de formalización del contrato del servicio de
asistencia y consultoría en materia de comunicación y prensa.

BOE-B-2017-49025

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Suministro de material eléctrico para los Servicios Operativos
del Ayuntamiento, ejercicios 2017-2018. Expediente: 05/2017.

BOE-B-2017-49026

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de áridos y mantillo.

BOE-B-2017-49027

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio programa deportivo "semanas blancas de esquí 2018".

BOE-B-2017-49028

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del suministro de energía eléctrica para edificios y dependencias del
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2017-49029

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels para la licitación pública del contrato de
servicio de limpieza de los edificios municipales de Castelldefels.

BOE-B-2017-49030

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras en la explanada del antiguo mercadillo y construcción del
centro de ocio y deportivo de Pradillo.

BOE-B-2017-49031

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del Acuerdo Marco para el suministro de prendas de servicio para los componentes
de la Policía Municipal.

BOE-B-2017-49032

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Objeto: Contratación por lotes de los seguros de la Diputación de Pontevedra y
Fundación Escuela Universitaria Enfermería (2018-2020). Expediente: 2017018315.

BOE-B-2017-49033

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno de la Diputación Provincial de
Alicante. Objeto: Acuerdo Marco adopción tipos contratables suministro de energía
eléctrica para las entidades y organismos adheridos a la Central de Contratación de
la Diputación Provincial de Alicante AMS 3/2017. Expediente: AMS 3/2017.

BOE-B-2017-49034

Anuncio del Ayuntamiento de Utrera por el que se convoca licitación pública para el
servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2017-49035

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato de suministro e
instalación de equipos de lavado de gases de combustión de los hornos de la planta
de valorización de residuos de Campdorà (Girona).

BOE-B-2017-49036
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consejo de Administración de Marratxí XXI Sociedad anónima
unipersonal, por el que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento de la
jardinería y del mobiliario urbano de las zonas verdes y parques públicos del término
municipal de Marratxí.

BOE-B-2017-49037

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión C-0153 a favor de ROCÍO NOGUEIRA
PACHECO, en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de Arousa.

BOE-B-2017-49038

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión C-0154 solicitada por R
DE LORENZO CORDELERÍA S.L. en la zona de servicio del Puerto de Vilagarcía de
Arousa.

BOE-B-2017-49039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad para la Apertura del
trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa y
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la Adeuda del proyecto de
distribución de gas natural en los términos municipales de Maó, Sant Lluís, Es
Castell i Alaior, y instalación de planta satélite de GNL, en el término municipal de
Maó (Zona 3).

BOE-B-2017-49040

CIUDAD DE CEUTA
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta de aprobación
de propuesta de convenio de planeamiento con las entidades Banco Mare Nostrum,
Sociedad Anónima, e Isolux-Corsán.

BOE-B-2017-49041

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS BALEARES BOE-B-2017-49042

NOTARÍA DE JAVIER GÓMEZ MARTÍNEZ BOE-B-2017-49043
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