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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz

Orden JUS/1132/2017, de 10 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2017, por el que se fija el módulo para
la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados
de paz.

BOE-A-2017-13478

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector eléctrico

Orden ETU/1133/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de
asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

BOE-A-2017-13479

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de febrero de
2017.

BOE-A-2017-13480

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/382161/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la enseñanza de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-13481

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Palomera Martín.

BOE-A-2017-13482

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Martínez Moro.

BOE-A-2017-13483
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Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Judith Catherine Clifton.

BOE-A-2017-13484

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Agüero Calvo.

BOE-A-2017-13485

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Miguel Sánchez Tortosa.

BOE-A-2017-13486

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Cruz Yusta.

BOE-A-2017-13487

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alejandra Hernández Ruiz.

BOE-A-2017-13488

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Negueruela Díez.

BOE-A-2017-13489

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 26 de octubre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general u ordinario de la
Carrera Judicial.

BOE-A-2017-13490

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en las Gerencias
Territoriales de Justicia.

BOE-A-2017-13491

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Resolución de 3 de
octubre de 2017.

BOE-A-2017-13492

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 371/2017, de 20 de septiembre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Uribe, por la que se convoca concurso para la
provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitaria de Traumatología.

BOE-A-2017-13493

Resolución 1584/2017, de 30 de octubre, de la Dirección Gerencia de la
Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao, por la que se convoca
concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de sección de
Anestesiología y Reanimación.

BOE-A-2017-13494
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-13496

Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2017-13505

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13495

Resolución de 19 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13497

Resolución de 24 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13498

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Albox (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13499

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Palamós (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13500

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Sant Antoni de
Portmany (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13501

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Castelló d'Empúries
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13502

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Toro (Zamora),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13503

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Consorcio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento del  Poniente Almeriense (Almería), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13504

Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Rasines (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13506

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Bargas (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-13507

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-13508

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que
se corrigen errores en la de 11 de octubre de 2017, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-13509
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Imputación por la Entidad "Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea" (AENA) a
cada uno de los Aeropuertos de los Ingresos, Gastos e Inversiones correspondientes
a la Actividad Aeroportuaria, en los ejercicios 2009 y 2010.

BOE-A-2017-13510

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial
Renfe-Operadora y la Administración General del Estado, ejercicios 2011 y 2012.

BOE-A-2017-13511

MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación SEITAI
Barcelona.

BOE-A-2017-13512

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación el
Espectador.

BOE-A-2017-13513

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Casa
de México en España.

BOE-A-2017-13514

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Promoción de Microemprendimientos.

BOE-A-2017-13515

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Amigos
del Teatro Real.

BOE-A-2017-13516

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Fomento de la Enseñanza.

BOE-A-2017-13517

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Fomento Educación y Escuela.

BOE-A-2017-13518

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Sergio
Alonso.

BOE-A-2017-13519

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Sembrando Salud Cosechando Dignidad.

BOE-A-2017-13520
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38259/2017, de 10 de noviembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consorcio Instituto
Tecnológico de Matemática Industrial, para la organización y el desarrollo de las V
Jornadas sobre Seguridad y Defensa: Tendencias y Demandas en Tecnologías
Matemáticas y TIC.

BOE-A-2017-13521

Homologaciones

Resolución 320/38264/2017, de 13 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la designación al Servicio de
Combustibles y Lubricantes-INTA como Centro de Actividad Técnica a los efectos de
homologación de productos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

BOE-A-2017-13522

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio de colaboración
con la Comunidad de Madrid, para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.

BOE-A-2017-13523

Sanciones

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica la sanción impuesta a doña Marta Plana Drópez.

BOE-A-2017-13524

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/1134/2017, de 7 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia, se
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2017-13525

Orden INT/1135/2017, de 8 de noviembre, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2017-13526

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Cuentas anuales

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-13527

MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para la
formación de sus empleados públicos.

BOE-A-2017-13528

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Convenios

Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Instituto de Turismo de España, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca, para el programa de formación en promoción exterior del turismo
y generación del conocimiento en el Instituto de Turismo de España y las
Consejerías de Turismo.

BOE-A-2017-13529
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Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Oficina Española de Patentes y
Marcas, por la que se publica el Convenio de colaboración con El Transbordador de
Vizcaya, SL, en materia de propiedad industrial.

BOE-A-2017-13530

Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas. Cuentas anuales

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publican las cuentas anuales del Fondo Financiero del Estado para la
Modernización de las Infraestructuras Turísticas del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2017-13531

Homologaciones

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
de los equipos generadores de rayos X de la firma Visiconsult, modelo XRHCount.

BOE-A-2017-13532

Telecomunicaciones

Resolución de 11 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010
al Servicio de información de la Administración Local en el municipio de Santurtzi.

BOE-A-2017-13533

Resolución de 11 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010
al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Amorebieta-
Etxano.

BOE-A-2017-13534

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración con la Secretaría General de Administración Digital, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina
estándar de la Administración General del Estado NEDAES.

BOE-A-2017-13535

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el
Instituto Cervantes, para la organización conjunta de diez conciertos encuadrados en
la temporada 2017-2018 del Centro Nacional de Difusión Musical.

BOE-A-2017-13536

Recursos

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/566/2017,
interpuesto contra el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta.

BOE-A-2017-13537

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 23 de octubre de 2017, del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el Convenio de cooperación
educativa con la Universidad de Antonio de Nebrija, relativo a la colaboración en
estudios de grado/ postgrado.

BOE-A-2017-13538

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Confederación Española de Comercio, para la colaboración en la tercera edición del
evento profesional del Madrid Retail Congress 2017.

BOE-A-2017-13539
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Datos de carácter personal

Orden EIC/1136/2017, de 18 de octubre, por la que se modifica la Orden
ITC/1977/2006, de 15 de junio, por la que se determinan los ficheros automatizados
con datos de carácter personal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de
los organismos públicos adscritos o dependientes del mismo.

BOE-A-2017-13540

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Convenios

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, para la realización de actividades para el fomento del
diagnóstico precoz del virus de la inmunodeficiencia humana y otras infecciones de
transmisión sexual.

BOE-A-2017-13541

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de noviembre de 2017,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-13542

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2017-68578

CATARROJA BOE-B-2017-68579

GRANOLLERS BOE-B-2017-68580

OVIEDO BOE-B-2017-68581

POZUELO DE ALARCÓN BOE-B-2017-68582

SABADELL BOE-B-2017-68583

SABADELL BOE-B-2017-68584

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-68585

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2017-68586

BARCELONA BOE-B-2017-68587

BARCELONA BOE-B-2017-68588

BARCELONA BOE-B-2017-68589

BARCELONA BOE-B-2017-68590

BARCELONA BOE-B-2017-68591

BARCELONA BOE-B-2017-68592

BARCELONA BOE-B-2017-68593

BARCELONA BOE-B-2017-68594
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BARCELONA BOE-B-2017-68595

BARCELONA BOE-B-2017-68596

BARCELONA BOE-B-2017-68597

BARCELONA BOE-B-2017-68598

BARCELONA BOE-B-2017-68599

BARCELONA BOE-B-2017-68600

BILBAO BOE-B-2017-68601

BURGOS BOE-B-2017-68602

GRANADA BOE-B-2017-68603

MADRID BOE-B-2017-68604

MADRID BOE-B-2017-68605

MADRID BOE-B-2017-68606

MADRID BOE-B-2017-68607

MADRID BOE-B-2017-68608

MADRID BOE-B-2017-68609

MURCIA BOE-B-2017-68610

MURCIA BOE-B-2017-68611

MURCIA BOE-B-2017-68612

MURCIA BOE-B-2017-68613

MURCIA BOE-B-2017-68614

PAMPLONA BOE-B-2017-68615

PONTEVEDRA BOE-B-2017-68616

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-68617

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-68618

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-68619

SEVILLA BOE-B-2017-68620

TOLEDO BOE-B-2017-68621

VALENCIA BOE-B-2017-68622

VALENCIA BOE-B-2017-68623

VALENCIA BOE-B-2017-68624

VALENCIA BOE-B-2017-68625

VALENCIA BOE-B-2017-68626

VALENCIA BOE-B-2017-68627

VALENCIA BOE-B-2017-68628

VALENCIA BOE-B-2017-68629

VALENCIA BOE-B-2017-68630

ZARAGOZA BOE-B-2017-68631
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato para el servicio de mantenimiento y limpieza
de las sedes del Consejo en Madrid.

BOE-B-2017-68632

Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato para el suministro de nuevas licencias de
software y actualización de las existentes para la plataforma de correo electrónico
Microsoft Exchange para la extranet de la carrera judicial, así como soporte y
mantenimiento de las mismas.

BOE-B-2017-68633

Resolución del secretario general del Consejo General del Poder Judicial por la que
se anuncia la formalización del contrato para el suministro de energía eléctrica para
la sede central del Consejo en Madrid y para la Escuela Judicial en Barcelona.

BOE-B-2017-68634

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio de
retransmisión por Internet de vídeo bajo demanda y emisiones en directo de
actividades del Instituto Cervantes. Expediente: G-2017/06-0065.

BOE-B-2017-68635

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Suministro de repuestos para aeronaves
CESSNAS. Expediente: 1988/2017.

BOE-B-2017-68636

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de la Sede Central del MINISDEF y Edificios Periféricos para el año
2018. Expediente: 2017/SP01010020/00000189.

BOE-B-2017-68637

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de la Sede Central del MINISDEF y Edificios Periféricos para el año
2018. Expediente: 2017/SP01010020/00000189.

BOE-B-2017-68638

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Adquisiciones
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Evaluación operativa para experimentación
de sistema RPAS. Expediente: 1003217005400.

BOE-B-2017-68639

Anuncio de corrección de errores de la Jefatura de la Sección Económico-Financiera
de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de mantenimiento y
desarrollo de los sistemas de información de la I3D corporativos del Ministerio de
Defensa. Expediente: 1004217003400.

BOE-B-2017-68640

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Administración Económica
del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición de kits de comunicaciones para
AMAROK UME. Expediente: 10013170426.

BOE-B-2017-68641

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Servicio vehículos especiales y equipos de apoyo
a la FLOAN y buques con capacidad aérea. Expediente: 3504017018700.

BOE-B-2017-68642
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en Galicia, para la contratación del Servicio de mantenimiento de los
edificios e instalaciones de la AEAT en Vigo.

BOE-B-2017-68643

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la oferta
pública de arrendamiento del inmueble correspondiente a la Planta Fábrica de
Cigarros de las antiguas instalaciones de la fábrica de tabaco en el Recinto Interior
de la Zona Franca de Cádiz. OP 15/17.

BOE-B-2017-68644

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Huelva. Objeto:
Servicio de seguridad de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva.

BOE-B-2017-68645

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo de anulación de la licitación de adquisición de harina de panificación
de los Centros Penitenciarios. (Expediente: 2017/00127).

BOE-B-2017-68646

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Renovación de diversas licencias análisis forenses.
Expediente: I/0013/S/17/2.

BOE-B-2017-68647

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación del mantenimiento bianual de las licencias ESRI para proporcionar
servicios de información geográfica, para el Servicio de Informática. Expediente:
I/0114/A/17/2.

BOE-B-2017-68648

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Concurso público para la selección de una oferta para el otorgamiento de una
concesión administrativa con destino al acondicionamiento y explotación del Módulo
Norte en el Muelle de Las Delicias del Puerto de Sevilla, para el ejercicio de la
actividad de restaurante-bar. Expediente: CONT00041/17.

BOE-B-2017-68649

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios de seguimiento, mejora y suministro de
componentes necesarios para la supervisión del funcionamiento de los aparatos
mixtos instalados en el tramo Valencia-Castellón del Corredor Mediterráneo.

BOE-B-2017-68650

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro de un vehículo
autobomba de gran incendio para bomberos de Barcelona. Referencia:
2017I080001. Expediente: 2017-00134.

BOE-B-2017-68651

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
sede de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y la
Inspecció de Treball de Catalunya en Barcelona. Expediente: 1225/2017.

BOE-B-2017-68652

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 180 toneladas de policloruro dialildimetilamonio
(Polidadmac) (Ac/Jacarilla). Expediente: S-09/17-02.

BOE-B-2017-68653
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Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones
de la zona Murcia (Mu/Varios). Expediente: V-02/17-09.

BOE-B-2017-68654

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento y reparación en las distintas instalaciones
de la zona Presa y Bullas (Va/Varios). Expediente: V-01/17-09.

BOE-B-2017-68655

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Adquisición 16-001 de tubería de fundición dúctil para la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: S-01/17-11.

BOE-B-2017-68656

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio para mantenimiento, actualización y revisión del inventario
patrimonial de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Varios). Expediente: V-
03/17-30.

BOE-B-2017-68657

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación de la obra "mantenimiento y conservación de la costa de la
provincia de Valencia, fase II".

BOE-B-2017-68658

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de conservación y
mantenimiento integral de diversas instalaciones de varios edificios del
Departamento. Expediente: 20160000416M.

BOE-B-2017-68659

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Proyecto de repoblación de los terrenos
expropiados para la construcción del embalse de Finisterre. Zona Norte. Expediente:
2017/0000157.

BOE-B-2017-68660

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Seguimiento y control de vertidos de aguas residuales en la
cuenca del Duero (DU-6402303)".

BOE-B-2017-68661

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio de limpieza de las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana en Mérida.

BOE-B-2017-68662

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio de portero-recepcionista de los centros e institutos del
Consejo en Cataluña.

BOE-B-2017-68663

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de
mantenimiento de los ascensores del Complejo Cuzco. Expediente: j17.020.01.

BOE-B-2017-68664

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Impresión, encuadernación y entrega de folletos y publicaciones del INE,
durante dos años (2017-2019). Expediente: 01001675004N.

BOE-B-2017-68665

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro e instalación de equipamientos de microscopía
destinados a los laboratorios de expresión génica y microscopía.

BOE-B-2017-68666

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Ordenación
Profesional. Objeto: Tratamiento informático, impresión, manipulación y custodia de
los cuestionarios de examen y hojas de respuestas de las pruebas selectivas 2017.
Expediente: 201712PA0004.

BOE-B-2017-68667



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Jueves 23 de noviembre de 2017 Pág. 4905

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
85

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Objeto: Obra  para la
retirada de instalaciones obsoletas de climatización y ventilación de falsos techos.
Sustitución de falsos techos registrables e instalación de un  sistema de renovación
de aire en el Centro Nacional de Alimentación (CNA) de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Expediente:
0100017OB015.

BOE-B-2017-68668

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría por la que se
convoca licitación pública para el suministro de equipamiento de dosimetría para
haces de fotones y electrones de altas energías y de control de calidad en
radiodiagnóstico.

BOE-B-2017-68669

Resolución de la Dirección Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría por la que se
convoca licitación pública para el suministro de un sistema de marcado e
identificación de anillos de dosímetros DXT-RAD.

BOE-B-2017-68670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao anunciando
la licitación del acuerdo marco para la digitalización e informatización de historias
clínicas.

BOE-B-2017-68671

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios por la que se publica la
formalización del contrato de obras de refuerzo de estructura en el Centro de
Educación Infantil y Primaria Sasoeta-Zumaburu de Lasarte-Oria (Gipuzkoa).

BOE-B-2017-68672

Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Desarrollo Económico e
infraestructuras por el que se da publicidad a la formalización del contrato que tiene
por objeto el seguimiento ambiental del plan de dragados y actuaciones asociadas.
Años 2017, 2018 y 2019.

BOE-B-2017-68673

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua de corrección de errores en el anuncio de
licitación del expediente de contratación "Obras correspondientes al proyecto de
defensa contra inundaciones del río Kadagua a su paso por Mimetiz en el municipio
de Zalla (Bizkaia) (C01/002/2016)".

BOE-B-2017-68674

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua de corrección de errores en el anuncio de
licitación del expediente de contratación "Proyecto modificado de defensa contra
inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene en San Sebastián.
Desglosado fase 1, Colector nº 3. (C01/007/2014)".

BOE-B-2017-68675

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua de corrección de errores en el anuncio de
formalización del expediente de contratación "Proyecto modificado de defensa contra
inundaciones del río Urumea a su paso por el barrio de Martutene en San Sebastián.
Desglosado fase 1, Colector n.º 3. (C01/007/2014)".

BOE-B-2017-68676

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua de corrección de errores en el anuncio de
licitación del expediente de contratación "Trabajos de mantenimiento, conservación,
recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces y márgenes de ríos y
arroyos y del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (C02/006/2016)".

BOE-B-2017-68677

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua de corrección de errores en el anuncio de
formalización del expediente de contratación "Trabajos de mantenimiento,
conservación, recuperación, restauración y mejora medioambiental de cauces y
márgenes de ríos y arroyos y del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(C02/006/2016)".

BOE-B-2017-68678

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio que tiene por objeto la redacción del proyecto de ejecución,
trabajos complementarios y dirección facultativa de las obras de nuevo centro de tres
líneas de educación infantil y primaria para el CEIP Aldaialde HLHI de Vitoria-Gasteiz
(Araba).

BOE-B-2017-68679
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Parlamento de Cataluña de formalización del contrato de seguros de
vida y accidentes para los miembros y el personal del Parlamento. Expediente: 630-
00003/11).

BOE-B-2017-68680

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
contrato para el servicio de vigilancia y seguridad, y proyecto y ejecución de mejoras
de las instalaciones de seguridad para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2017-68681

Anuncio del Consorci Sanitari de l'Anoia por el que se convoca una licitación pública
del servicio de lavandería responsable con el medio ambiente (CSA S 2/16).

BOE-B-2017-68682

Anuncio del Consorci Sanitari de l'Anoia por el que se convoca una licitación pública
para el establecimiento de un acuerdo marco para el suministro de Etanercept de
forma sucesiva y continuada.

BOE-B-2017-68683

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología por el que se corrige la modificación la
licitación de un contrato de servicio.

BOE-B-2017-68684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, por la que se anuncia dejar sin efecto
la convocatoria de licitación del expediente "Servicio de vigilancia y seguridad contra
intrusión y riesgos derivados de la sede administrativa de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática".

BOE-B-2017-68685

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato de
"Servicio en materia de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales
de Málaga y provincia (expediente 06/17SJI)".

BOE-B-2017-68686

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia licitación pública para la contratación del
"Servicio de Vigilancia y Seguridad del edificio adscrito al Servicio Andaluz de
Empleo situado en la calle Leonardo Da Vinci, número 19 B, Sevilla".

BOE-B-2017-68687

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de material específico para
radioterapia: semillas radioactivas, para los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío, Virgen Macarena, centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2017-68688

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de arrendamiento con opción de compra, y
mantenimiento de cinco equipos de resonancia magnética, con destino a diversos
centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2017-68689

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro reutilizable y pequeño aparataje
sanitario con destino a los centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria
de Jaén.

BOE-B-2017-68690

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68691

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro medicamentos exclusivos con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de a
Granada.

BOE-B-2017-68692
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Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de medicamentos exclusivos de la
empresa Merck Sharp & Dohme de España, con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de a Granada.

BOE-B-2017-68693

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro medicamentos exclusivos con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2017-68694

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

BOE-B-2017-68695

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de en régimen de arrendamiento con
opción a compra y mantenimiento de mobiliario de habitaciones para el nuevo
Hospital de La Línea, centro vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz.

BOE-B-2017-68696

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de diversos artículos para perfusión
por bomba, para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de a Granada.

BOE-B-2017-68697

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
publica formalización del contrato de suministro de reactivos y material fungible para
la realización de determinaciones analíticas para los centros sanitarios vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva.

BOE-B-2017-68698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica, la formalización del
contrato de la Consejería de Poíticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, relativo al
servicio de transporte de los participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja y
otras actividades deportivas de la Dirección General de Deporte y del Instituto
Riojano de la Juventud.

BOE-B-2017-68699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de formalización
del contrato Suministro eléctrico para edificios de uso administrativo Aseinfante de
Murcia y Foro de Cartagena, adscritos a la Dirección General de Informática,
Patrimonio y Telecomunicaciones.

BOE-B-2017-68700

Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia
licitación para el "servicio especializado de mantenimiento integral, incluido
mantenimiento por reposición, para equipos de endoscopia e instrumental de la
marca Karl Storz de diferentes servicios de la Gerencia de Área de salud I Murcia-
Oeste".

BOE-B-2017-68701

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública del
Servicio de mantenimiento y soporte del sistema corporativo de imagen médica del
Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2017-68702

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato del servicio de limpieza del Hospital General Universitario Reina Sofía de
Murcia.

BOE-B-2017-68703
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato del suministro de pasarelas rígidas
de ancho 1,20 metros, y de ancho especial 2,40 metros, en madera tratada para las
playas de la Comunitat Valenciana

BOE-B-2017-68704

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Valenciano
de Atención Social-Sanitaria (IVASS). Objeto: Suministro de cortinaje diverso para
los centros relacionados a continuación, que gestiona IVASS para el ejercicio 2017.
Expediente: IV-MY022/2017.

BOE-B-2017-68705

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Valenciano
de Atención Social-Sanitaria (IVASS). Objeto: Suministro de cortinaje diverso para
los centros relacionados a continuación, que gestiona IVASS para el ejercicio 2017.
Expediente: IV-MY022/2017.

BOE-B-2017-68706

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Objeto: Contrato mixto de suministro de versiones y servicios de
soporte de la licencia corporativa de los productos Opentext. Expediente:
CNMY17/DGTIC/57.

BOE-B-2017-68707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del acuerdo marco de homologación de suministro de papel;
impresos; bolsas y sobres; papel y sobres y cartuchos de tóner.

BOE-B-2017-68708

Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de contrato de adquisición de mesa de biopsia prona con
tomosíntesis.

BOE-B-2017-68709

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de servicio de transporte entre centros sanitarios.

BOE-B-2017-68710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por el que se anuncia la formalización del contrato de servicio "Asistencia técnica
para el desarrollo, seguimiento y explotación del plan de aforos de carreteras de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y medición de velocidades medias de
recorrido. Años 2017-2018".

BOE-B-2017-68711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de la Consejería de Educación y Universidad para el
suministro de material específico dirigido a los alumnos con necesidades educativas
especiales escolarizados en centros educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos.

BOE-B-2017-68712

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de reactivos y
material necesario para la automatización de Serología, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2017-68713

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2017-0-30 Suministro
de catéteres balón de alto flujo para Hemodinámica infantil del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2017-68714
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, por la que se convoca procedimiento de licitación para la
contratación de una empresa especializada en el servicio de diseño, decoración,
montaje, desmontaje, almacenaje, transporte, material promocional , mantenimiento
y servicios asociados al funcionamiento de los stands que representarán al Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León en 7 (siete) certámenes
feriales agroalimentarios de carácter internacional durante el año 2018.

BOE-B-2017-68715

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Vigilancia de Seguridad Privada en Dependencias
Municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2017-68716

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento del Pabellón Miguel Fernández de la
CAM".

BOE-B-2017-68717

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del "Suministro por lotes de productos al comedor del centro de día San
Francisco, dependiente de la Consejería de Bienestar Social".

BOE-B-2017-68718

Resolución de la Consejería de Hacienda por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Teleasistencia domiciliaria".

BOE-B-2017-68719

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo.
Objeto: Acuerdo marco para la contratación del suministro de material de ferretería.
Expediente: RA201/2017.

BOE-B-2017-68720

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de formalización del
acuerdo marco para la contratación del suministro de uniformes y calzado para el
personal de del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria.

BOE-B-2017-68721

Anuncio del Ayuntamiento de Xixona por el que se publica la formalización del
contrato derivado del acuerdo marco de suministro de energía eléctrica de la Central
de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

BOE-B-2017-68722

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Arrendamiento mediante sistema de renting de vehículos para el
Servicio de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza para el Excmo. Ayuntamiento de
Marbella durante los ejercicios 2018-2022".

BOE-B-2017-68723

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Celoni por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) para personas y/o familias con dificultades
de desarrollo o de integración social o falta de autonomía personal.

BOE-B-2017-68724

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arafo.
Objeto: Acuerdo marco para la contratación del suministro de material de ferretería.
Expediente: RA201/2017.

BOE-B-2017-68725

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de formalización del contrato administrativo
cuyo objeto es el servicio de asistencia a avisos de averías, reparación de averías y
trabajos de mantenimiento en la red de aguas de Barakaldo.

BOE-B-2017-68726

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de realización de actividades socioculturales de prevención y
cooperación social en los centros cívicos municipales durante los años 2017-2019 de
la Concejalía de Xustiza Social e Coidados del Ayuntamiento de A Coruña, que
fomente el empleo social y de calidad.

BOE-B-2017-68727
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Anuncio del Ajuntament de Calvià de licitación del contrato administrativo especial
para la "Explotación de la publicidad insertada en marquesinas, planímetros, OPIS y
otros elementos informativo-publicitarios en el término municipal de Calvià así como
su mantenimiento, limpieza y reposición de dichos elementos".

BOE-B-2017-68728

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se formaliza el contrato de
gestión de centros socioeducativos Francisco Javier Landaburu y Zabalgana.

BOE-B-2017-68729

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
formaliza el contrato del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y trabajos
en plancha y pintura para los vehículos propiedad de este Instituto.

BOE-B-2017-68730

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de material de oficina y medios auxiliares.

BOE-B-2017-68731

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas de varios edificios municipales.

BOE-B-2017-68732

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la anulación de la
convocatoria de licitación del contrato de adquisición de maquinaria para los Jardines
del Buen Retiro, Casa de Campo y viveros municipales.

BOE-B-2017-68733

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Actividades culturales y deportivas de Navidad 2017-2018 y
organización y desarrollo de la Cabalgata de Reyes y Baile de Reyes 2018".

BOE-B-2017-68734

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid para la
publicación del anuncio de formalización del contrato de servicios para la
organización y desarrollo del proyecto de apoyo social a la infancia y adolescencia
del Distrito de Retiro.

BOE-B-2017-68735

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del Servicios de atención a personas con discapacidad de la localidad.

BOE-B-2017-68736

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública para
la contratación de diversos servicios de seguros privados.

BOE-B-2017-68737

Anuncio del Ayuntamiento de Ermua por el que se convoca licitación para el servicio
de Limpieza de diversas instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2017-68738

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
mantenimiento y reparación de motos y vehículos especiales para la Guardia Urbana
de Barcelona.

BOE-B-2017-68739

Anuncio del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por el que se convoca licitación pública para el servicio foral de coordinación a
urgencias sociales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2017-68740

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicio de vigilancia en centros educativos, salas de estudio de la
biblioteca central, salas de estudio de minas, sala de exposiciones del C.I.S. y
espacios socio-culturales dependientes del Ayuntamiento de Barakaldo.

BOE-B-2017-68741

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de la licitación del contrato de servicios de impresión, manipulación y
distribución de documentos de diferentes formatos y del servicio de alertas al
ciudadano consistentes en el envío de mensajes SMS o vía correo electrónico por
cuenta de BASE.

BOE-B-2017-68742

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, de la licitación del contrato de servicios postales.

BOE-B-2017-68743

Anuncio del Consell de Mallorca de formalización del contrato de servicios de
ejecución de operaciones de conservación en la red vial de alta capacidad. Exp.:
23/2016. Lote 2: zona 10 (Sur).

BOE-B-2017-68744
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Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza por el que se convoca la licitación del suministro
de combustible de automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del
Ayuntamiento de Yaiza.

BOE-B-2017-68745

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
del contrato de ejecución de obras de "Pavimentación en la Urbanización Molino de
la Hoz".

BOE-B-2017-68746

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de servicios
para la realización del servicio de asistencia técnica para la acreditación, renovación
y gestión de la Carta Europea de Turismo Sostenible.

BOE-B-2017-68747

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se publica la
formalización del contrato correspondiente a los servicios de asistencia a enfermos
mentales y psicosociales a cargo de la Diputación de León en el Centro
Sociosanitario Hermanas Hospitalarias de Palencia.

BOE-B-2017-68748

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato para
la renovación de los servicios de mantenimiento, suscripciones y licencias software
del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux y sus complementos de la
Universidad de Jaén. Expediente: 2017/26.

BOE-B-2017-68749

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de un sistema de espectroscopia Raman UV-VIS-
NIR, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado con
FEDER, convocatoria 2015 (P.E. I+D+I 2013-2016). Expediente: 2017/00041.

BOE-B-2017-68750

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Jaume I.
Objeto: Publicaciones periódicas (CARSI). Expediente: SU/15/17.

BOE-B-2017-68751

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Suministro de tóner original para facultades, escuelas y servicios
de la UNED. Expediente: AP 10/2018.

BOE-B-2017-68752

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el Suministro e
instalación de equipamiento para Unidad automatizada HPCCC escalable de
separación cromatográfica a contracorriente con destino al Instituto de Biomoléculas
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. Convocatoria 2015.
Cofinanciado por FEDER80%, referencia UNCA15-CE-3359.

BOE-B-2017-68753

Anuncio de la Universitat de València de formalización de los contratos del Servicio
de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de diversas
dependencias de la Universitat de Valencia.

BOE-B-2017-68754

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de adaptación y configuración del software Atlassian
Jira Service Desk y Confluence, para su uso como gestor de incidencias del Área de
Tecnologías de la Información, y mantenimiento por tres años.

BOE-B-2017-68755

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del suministro y montaje de luminarias con tecnología LED para
la renovación del alumbrado exterior, y equipamiento para el laboratorio vivo de la
iluminación del Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2017-68756

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Oliveras, S.L. de licitación para el suministro de 8 (ocho) autobuses
urbanos de piso bajo.

BOE-B-2017-68757

Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Suministro de un equipo de extracción de ácidos nucléicos.
Expediente: 2017/ES/38.

BOE-B-2017-68758
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Ejecución de obra de reforma del Edificio Principal de Badalona (Barcelona), situado
en la calle Asamblea de Cataluña, 13."

BOE-B-2017-68759

Anuncio de la Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 10, de formalización del contrato del servicio consistente en la realización
de estudios de biomecánica.

BOE-B-2017-68760

Anuncio de Fundación IMDEA Software para la licitación del contrato de servicio de
mantenimiento integral del edificio de IMDEA Software.

BOE-B-2017-68761

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa) sobre
adjudicación de licitación para la contratación del Proyecto de S.I.A. Cuenca
Alcarayón. ejora de la Infraestructura de Saneamiento. Colectores FF-BW en Pilas.

BOE-B-2017-68762

Resolución de Aena S.M.E, S.A. por la que se convoca la licitación para: Suministro
e instalación de materiales diversos para superficies temporales en el Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Expediente número: MAD 466/2017.

BOE-B-2017-68763

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del suministro e instalación de sistemas de conmutación de reguladores
de Sate en T4 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2017-68764

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel, de inicio de
expediente de investigación acerca de la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la siguiente finca en el municipio de Fortanete
(Teruel).

BOE-B-2017-68765

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 27 de octubre de
2017 por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 181ADIF1797, que se tramita con motivo de las obras del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "Proyecto constructivo para la
supresión del paso a nivel del P.K. 144/545 de la línea férrea Madrid-Hendaya.
Término municipal de Velayos (Ávila)".

BOE-B-2017-68766

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se somete a trámite de
información pública la actualización de la valoración de los terrenos y espacios
afectados al Servicio de Señalización Marítima gestionados por este Organismo.

BOE-B-2017-68767

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "SGS Española de Control, Sociedad Anónima".

BOE-B-2017-68768

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión titularidad de "Puerto Deportivo El
Abra-Getxo, Sociedad Anónima" en el término municipal de Getxo.

BOE-B-2017-68769

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Director del Instituto de
Salud Carlos III, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 mediante
tramitación anticipada de concesión de subvenciones para  Proyectos de
Investigación Clínica Independiente en Terapias Avanzadas de la Acción Estratégica
en Salud 2013-2016, del Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, en
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.

BOE-B-2017-68770
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Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2017 por la que se efectúa la
convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2017

BOE-B-2017-68771

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Teruel sobre prescripción
de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2017-68772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución n.º 1778/2017 de la Dirección General de Industria y Energía, por la que
se concede a Disa Duna, S.L. y Sistemas Energéticos Islas Canarias, S.L.U., la
autorización administrativa y de construcción y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica denominada: Línea aérea de alta tensión
Bailadero-El Porís (Expte.: ER 16/0018), que afectará al término municipal de Arico.

BOE-B-2017-68773

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68774

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68775

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

BOE-B-2017-68776

Anuncio de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de EGB de
Tarragona, de la Universidad de Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68777

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-68778

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-68779

Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-68780

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68781

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

BOE-B-2017-68782

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-68783

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad
de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-68784
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