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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución
MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto).

BOE-A-2018-48

Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de
1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69).
Enmiendas a la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de
registro para el cumplimiento operacional de las zonas de control de las emisiones
de NOx del nivel III).

BOE-A-2018-49

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de
funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

BOE-A-2018-50

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27
de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de
préstamos.

BOE-A-2018-51

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Corrección de errores del Real Decreto 1029/2017, de 7 de diciembre, por el que se
destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso
resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-A-2018-52
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Situaciones

Acuerdo de 26 de octubre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Fernando Martínez Pérez.

BOE-A-2018-53

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Ana Calvo Reina
como Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Gipuzkoa.

BOE-A-2018-55

Nombramientos

Resolución de 1 de diciembre 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, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2018-54

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-56

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-57

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de junio de
2017.

BOE-A-2018-58

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado,
convocado por Resolución de 7 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-60

Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Resolución de 25 de octubre
de 2016.

BOE-A-2018-59
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-61

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Callosa de Segura
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-62

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-63

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Onil (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-64

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-65

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Zestoa (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para promover una plaza.

BOE-A-2018-66

Resolución de 26 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-67

Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-68

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 30 de noviembre de 2017 de la Universidad de Granada, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2018-69

Resolución de 30 de noviembre de 2017 de la Universidad de Granada, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Profesional,
Especialidad de Salud Laboral y Deportiva.

BOE-A-2018-70

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica Profesional,
Especialidad Salud Laboral y Deportiva.

BOE-A-2018-71

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la
registradora de la propiedad de Mula, por la que se deniega la inscripción de una
escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.

BOE-A-2018-72

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad accidental de Madrid n.º 5, por la que se deniega la expedición de la
certificación.

BOE-A-2018-73

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de La Palma del Condado, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de segregación de fincas rústicas.

BOE-A-2018-74
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Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil II de Valencia, por la que se rechaza un depósito de cuentas
del ejercicio 2016.

BOE-A-2018-75

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Telde n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2018-76

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Telde n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2018-77

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Telde n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2018-78

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora
mercantil y de bienes muebles I de Barcelona a inscribir una escritura de poder.

BOE-A-2018-79

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 604/2017, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2018-80

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1172/2017, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.

BOE-A-2018-81

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 713/2017, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2018-82

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Datos de carácter personal

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008,
por la que se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter
personal.

BOE-A-2018-83

MINISTERIO DEL INTERIOR
Datos de carácter personal

Orden INT/1321/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden
INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal del Ministerio del Interior.

BOE-A-2018-84

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Real Academia de Ingeniería, por la
que se convocan plazas de Académico de Número.

BOE-A-2018-85
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria en el II
Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.

BOE-A-2018-86

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Resolución de 13 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas
destinadas a la paralización temporal de actividades pesqueras de las
embarcaciones de pesca de las modalidades de arrastre y cerco de la flota con
puerto base en Cataluña realizadas durante los años 2016 y 2017, y las ayudas para
los pescadores de los barcos afectados por esta paralización temporal, de acuerdo
con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2018-87

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio interadministrativo con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, para el mantenimiento de la aplicación informática para la
gestión, control y cálculo de pago de las ayudas directas de la política agrícola
común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado
para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020.

BOE-A-2018-88

Contratación alimentaria

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.

BOE-A-2018-89

Pesca marítima

Orden APM/1322/2017, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes
fijos y menores, para el período 2013-2017.

BOE-A-2018-90

Sociedades agrarias de transformación

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica la disolución con liquidación y cancelación de la
Sociedad Agraria de Transformación n.º 10039 Pirineos Frutas Dulce.

BOE-A-2018-91

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial y la Real Academia Española, para interconectar la
edición electrónica del "Diccionario del Español Jurídico" de la RAE, las bases de
datos de legislación de la AEBOE y la base de datos de jurisprudencia del CGPJ.

BOE-A-2018-92
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Recursos

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica-
Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
Sección Séptima, correspondiente al recurso contencioso-administrativo 748/2017,
interpuesto contra la Orden PRA/321/2017, de 7 de abril.

BOE-A-2018-93

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 14 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-94

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2018, 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-2018-95

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2018-96

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
MALAGA BOE-B-2018-261

SEGOVIA BOE-B-2018-262

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA HENARES BOE-B-2018-263

ALICANTE BOE-B-2018-264

ALMERIA BOE-B-2018-265

ALZIRA BOE-B-2018-266

AMPOSTA BOE-B-2018-267

ARENAS S PEDRO BOE-B-2018-268

ARUCAS BOE-B-2018-269

BADALONA BOE-B-2018-270

BADALONA BOE-B-2018-271

BARCELONA BOE-B-2018-272

CACERES BOE-B-2018-273

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-274

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-275

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-276
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COLMENAR VIEJO BOE-B-2018-277

CORDOBA BOE-B-2018-278

DON BENITO BOE-B-2018-279

DOS HERMANAS BOE-B-2018-280

EJIDO(EL) BOE-B-2018-281

EJIDO(EL) BOE-B-2018-282

ESTEPONA BOE-B-2018-283

FIGUERES BOE-B-2018-284

GIRONA BOE-B-2018-285

GRANADA BOE-B-2018-286

GRANADA BOE-B-2018-287

GRANOLLERS BOE-B-2018-288

GUADALAJARA BOE-B-2018-289

HUELVA BOE-B-2018-290

IGUALADA BOE-B-2018-291

JAEN BOE-B-2018-292

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-293

JEREZ FRONTERA BOE-B-2018-294

LEGANES BOE-B-2018-295

LEGANES BOE-B-2018-296

LEGANES BOE-B-2018-297

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-298

LINARES BOE-B-2018-299

LOGROÑO BOE-B-2018-300

LORA RIO BOE-B-2018-301

MADRID BOE-B-2018-302

MADRID BOE-B-2018-303

MADRID BOE-B-2018-304

MADRID BOE-B-2018-305

MADRID BOE-B-2018-306

MADRID BOE-B-2018-307

MANRESA BOE-B-2018-308

MANRESA BOE-B-2018-309

MANRESA BOE-B-2018-310

MANRESA BOE-B-2018-311

MANRESA BOE-B-2018-312

MATARO BOE-B-2018-313

MOSTOLES BOE-B-2018-314

NULES BOE-B-2018-315
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NULES BOE-B-2018-316

NULES BOE-B-2018-317

NULES BOE-B-2018-318

OROTAVA (LA) BOE-B-2018-319

OURENSE BOE-B-2018-320

OURENSE BOE-B-2018-321

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-322

PARLA BOE-B-2018-323

PONTEAREAS BOE-B-2018-324

QUART DE POBLET BOE-B-2018-325

REUS BOE-B-2018-326

RUBI BOE-B-2018-327

SABADELL BOE-B-2018-328

SABADELL BOE-B-2018-329

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA BOE-B-2018-330

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2018-331

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2018-332

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2018-333

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-334

SEVILLA BOE-B-2018-335

SEVILLA BOE-B-2018-336

SEVILLA BOE-B-2018-337

SUECA BOE-B-2018-338

TARAZONA BOE-B-2018-339

TELDE BOE-B-2018-340

TOLEDO BOE-B-2018-341

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-342

TORREMOLINOS BOE-B-2018-343

TORREVIEJA BOE-B-2018-344

TORTOSA BOE-B-2018-345

UTRERA BOE-B-2018-346

VALDEMORO BOE-B-2018-347

VALENCIA BOE-B-2018-348

VALENCIA BOE-B-2018-349

VALENCIA BOE-B-2018-350

VALLADOLID BOE-B-2018-351

VENDRELL BOE-B-2018-352

VIC BOE-B-2018-353

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2018-354
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VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2018-355

ZARAGOZA BOE-B-2018-356

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-357

BARCELONA BOE-B-2018-358

BARCELONA BOE-B-2018-359

BARCELONA BOE-B-2018-360

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-361

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-362

CÓRDOBA BOE-B-2018-363

GIJÓN BOE-B-2018-364

GIJÓN BOE-B-2018-365

GUADALAJARA BOE-B-2018-366

HUELVA BOE-B-2018-367

LUGO BOE-B-2018-368

LUGO BOE-B-2018-369

MADRID BOE-B-2018-370

MÁLAGA BOE-B-2018-371

PONTEVEDRA BOE-B-2018-372

PONTEVEDRA BOE-B-2018-373

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-374

SANTANDER BOE-B-2018-375

SEVILLA BOE-B-2018-376

SEVILLA BOE-B-2018-377

VALENCIA BOE-B-2018-378

VALENCIA BOE-B-2018-379

JUZGADOS DE LO SOCIAL
CÓRDOBA BOE-B-2018-380

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-381

MURCIA BOE-B-2018-382
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
Objeto: Suministro de productos alimenticios para Unidades Militares de la plaza de
Burgos. Expediente: 2042717037500.

BOE-B-2018-383

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Suministro de equipos para el sistema electro-
óptico multisensor argos-15hd en plataformas de la Armada. Expediente:
3504017081100.

BOE-B-2018-384

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Cartagena. Objeto: JINA.-
Mantenimiento del sistema de seguridad perimetral del Arsenal. Expediente:
3854417084800.

BOE-B-2018-385

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición, actualización y soporte
técnico de las licencias Veritas Backup Exec de la I3D para el Ministerio de Defensa.
Expediente: 1004217028500.

BOE-B-2018-386

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicio de transporte en autocar de alumnos del CEISFAS.
Expediente: 17003800.

BOE-B-2018-387

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Suministro de repuestos para siete consolas del
sistema de combate (CONAM) instaladas en Buques de la Armada. Expediente:
3504017068000.

BOE-B-2018-388

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Prestación integral del servicio de identificación, selección, registro informático y
archivo y búsqueda de documentación clínica en la Inspección General de Sanidad
de la Defensa. Expediente: 584/2017.

BOE-B-2018-389

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gestión integral relacionada con mantenimiento, limpieza y conservación de zonas
ajardinadas, aceras y viales. Expediente: 591/2017.

BOE-B-2018-390

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de gestión integral de identificación, codificación técnica, clasificación y
conservación de fondos museísticos, bibliográficos y  documentales en el museo de
Sanidad Militar. Expediente: 674/2017.

BOE-B-2018-391

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Limpieza de las Delegaciones de la AEAT de Aragón
2018. Expediente: 17A20100500.

BOE-B-2018-392

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Limpieza de las Delegaciones de la AEAT de Aragón
2018. Expediente: 17A20100500.

BOE-B-2018-393

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en la
provincia de A Coruña. Expediente: 17B10075700.

BOE-B-2018-394
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de licencias de software de la base de datos Oracle, para su uso en Exadata por el
Departamento de Informática Tributaria. Expediente: 17840090400.

BOE-B-2018-395

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Actualización, suministro y garantía de productos Vmware en la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria,. Expediente: 17840092600.

BOE-B-2018-396

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Serv. de Seguridad en Delegaciones de Aragón. 2018.
Expediente: 17A20102500.

BOE-B-2018-397

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Aragón. Objeto: Serv. de Seguridad en Delegaciones de Aragón. 2018.
Expediente: 17A20102500.

BOE-B-2018-398

Resolución de la Gerencia del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela
por la que se anuncia la licitación del servicio de gabinete de comunicación y prensa
del Consorcio de la Ciudad de Santiago.

BOE-B-2018-399

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación, para la
contratación del suministro de Manuales de Impuestos de la Agencia Tributaria
(Renta, Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido) incluye diseño, maquetación,
traducción, fabricación, manipulación y distribución.

BOE-B-2018-400

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Contratación de consultoría para la implantación ITIL,
con destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 001/18/IN/05.

BOE-B-2018-401

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de tejido para la
confección de ropa de cama, de uniformidad y laboral. Expediente: 2017/00146.

BOE-B-2018-402

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de software forense para la Comisaría General de Policía
Científica de la D.G.P. Expediente: 001/18/IN/02.

BOE-B-2018-403

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Mantenimiento de licencias de Software de Cluster y Backup basado en
tecnología Veritas, con destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente:
007/18/IN/05.

BOE-B-2018-404

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Dragado para la
mejora del acceso al Muelle del Levante y Dársena Sur del Puerto de Valencia".

BOE-B-2018-405

Anuncio de Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, por el que se comunica la
licitación para la contratación del Servicio de Alojamiento y Restauración del
Personal del Grupo Renfe en Barcelona Sants.

BOE-B-2018-406

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación de
firme. Proyecto de rehabilitación estructural del firme de la autovía BU-30 y A-1. BU-
30 (Tramo ppkk. 24+000 al 26+000), A-1(Tramo ppkk. 247+000 al 252+800).
Provincia de Burgos. Expediente: 51.13/17; 32-BU-4640.

BOE-B-2018-407

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía A-23;
Autovía A-7; Ctra. N-340; Ctra. N-225; Ctra. N-234; N-225a. Provincias de Castellón
y Valencia. Expediente: 30.103/17-2; 51-CS-0303.

BOE-B-2018-408
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: Autovía de La
Plata A-66; N-630 de Gijón al Puerto de Sevilla; N-432 de Badajoz a Granada;N-
432a. Provincia de Badajoz. Expediente: 30.100/17-2; 51-BA-0504.

BOE-B-2018-409

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicios de asistencia
técnica en los trabajos de soporte a la APB en los proyectos europeos de desarrollo
de infraestructura y pilotos de GNL como combustible de movilidad. Expediente:
2017-00122.

BOE-B-2018-410

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía Lugo-Santiago, A-54. Tramo: Enlace de Melide (Sur) - Enlace de Arzúa
(Oeste). Provincia de La Coruña. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación
económica: 0,70. Expediente: 54.10/15; 12-LC-7380.

BOE-B-2018-411

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras de "Pavimentación de la Parcela
Suroeste del Muelle Centro 2 del Puerto de Sagunto".

BOE-B-2018-412

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Córdoba. Objeto: Servicio de Limpieza en el Edificio Administrativo Vagón de
Córdoba. Expediente: PA 3/2018.

BOE-B-2018-413

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT). Objeto: Servicio de vigilancia del edificio sede del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en Madrid (Ejercicios 2018-
2019). Expediente: 1069-17.

BOE-B-2018-414

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT). Objeto: Servicio de Mantenimiento Integral de las
Instalaciones del Edificio Sede del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), en Madrid (Ejercicio 2018-2019). Expediente: 1040-17.

BOE-B-2018-415

Anuncio de formalización de contratos del INSS-Dirección Provincial de Valencia.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los diferentes locales dependientes de
las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, durante el año 2018. Expediente: 46/VC-
20/18.

BOE-B-2018-416

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural. Objeto: Proyecto de soterramiento de la línea eléctrica de media
tensión en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real. Expediente:
17MNOB002.

BOE-B-2018-417

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de transmisión de datos para la interconexión de ubicaciones y
acceso a internet, estafeta de correo electrónico y alojamiento web. Expediente:
FP.SGI.023/2017.

BOE-B-2018-418

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Servicio de telecomunicaciones de voz y datos móviles a través de redes
móviles de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O. A. Expediente:
FP.SGR.030/2017.

BOE-B-2018-419

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Destoconado de lotes de arbolado adjudicados en la subasta del año 2015.
Expediente: 452-A.219.00.01/2017.

BOE-B-2018-420
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Trabajos técnicos de adecuación, grabación y
migración de inscripciones del Catálogo de Aguas Privadas a la futura Base Central
del Agua en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente: FP.CAG.006/2015.

BOE-B-2018-421

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Objeto: Servicio de subida de
señal audiovisual HD a satélite y transmisión por videostreaming de las
comparecencias públicas del Presidente, la Vicepresidenta y el Portavoz del
Gobierno en territorio español. Expediente: 154/17.

BOE-B-2018-422

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios, locales y dependencias del
Patrimonio Nacional. Expediente: 2017/ASG0013.

BOE-B-2018-423

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Sistema de gestión integral para la reserva, emisión y venta de entradas e
información a los visitantes de los museos de Patrimonio Nacional. Expediente:
2017/AMU0008.

BOE-B-2018-424

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de contratación de la Agencia estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al Servicio de varada y mantenimiento del Buque Oceanográfico "García del
Cid" dependiente de la Unidad de Tecnología Marina, con destino al Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2018-425

Anuncio del Consorcio para el diseño, la construcción, el equipamiento y la
explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) relativo a la
cofinanciación FEDER de los expedientes para la contratación de servicios para la
dirección facultativa de la ejecución de obra y puesta en servicio de la infraestructura
eléctrica y de comunicaciones marina-terrestre del banco de ensayos de PLOCAN y
para la contratación a precio cerrado con admisión de variantes de la ejecución de
obra y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones marino-
terrestre para operar en el banco de ensayos de PLOCAN.

BOE-B-2018-426

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
seguimiento y monitorización de noticias relacionadas con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en internet, medios digitales y redes sociales. Expediente:
10/18.

BOE-B-2018-427

Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
limpieza de las oficinas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid.
Expediente: 05/18.

BOE-B-2018-428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Adquisición e implantación de un sistema para la
integración de los resultados de los aparatos de electromedicina y su gestión en
Osakidetza".

BOE-B-2018-429

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicios de mantenimiento y evolución de los
módulos pertenecientes a la suite HP de herramientas de gestión que conforman la
gestión de la demanda, de proyectos y el sistema de atención al usuario".

BOE-B-2018-430
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de productos y equipos necesarios para
realización de pruebas bioquímicas de cribado prenatal del síndrome down y otras
cromosopatías en los laboratorios de OSI Donostial, OSI Bilbao-Basurto, OSI Araba,
OSI Barrualde-Galdakao y OSI EE-Cruces".

BOE-B-2018-431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) de formalización del contrato de
suministro de material sanitario de diagnóstico y exploraciones diversas para los
centros del ICS.

BOE-B-2018-432

Anuncio del Institut d'Assistència Sanitària, por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de Servicios de mantenimiento de las instalaciones del IAS (Institut
d'Assistència Sanitària) y del IDIBGI (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona), por
Lotes.

BOE-B-2018-433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio asistencial de atención diurna y
atención residencial en los centros de día de Cuntis, Redondela y Cambados y en el
hogar residencial de Redondela. Contrato reservado a centros especiales de empleo
según lo dispuesto en la disposición adicional 5.ª del TRLCSP.

BOE-B-2018-434

Resolución del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del servicio consistente en la atención
presencial y del "teléfono de atención al consumidor en Galicia".

BOE-B-2018-435

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro e
instalación de luminarias y sistema de regulación y control del alumbrado en el
Hospital Costa Burela, cofinanciada por el programa operativo FEDER Galicia 2014-
2020.

BOE-B-2018-436

Resolución del 29 de diciembre de 2017 de la Agencia Gallega de Infraestructuras
por la que se anuncia la licitación del contrato de la obra: vía de conexión de la A-52
con el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. Tramo: A-52 - N-525.
Cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) en un 80%, en el marco del Programa Operativo Feder Galicia
2014-2020; objetivo temático 03, prioridad de inversión 03.04, objetivo específico
03.04.03.

BOE-B-2018-437

Resolución del 29 de diciembre de 2017 de la Agencia Gallega de Infraestructuras
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para el control y vigilancia
de la obra: vial de conexión de la AC-52 con el Polígono Industrial de San Cibrao das
Viñas. Tramo: A-52 - N-525.

BOE-B-2018-438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se amplían los plazos para el suministro de bombas elastoméricas para
los centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

BOE-B-2018-439

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio
ambiente relativo a la licitación del contrato de obras contempladas en el proyecto de
actualización del proyecto de construcción de la carretera AS-254 Infiesto-Campo de
Caso, tramo: Bueres-Campo de caso.

BOE-B-2018-440

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV, por la que se convoca licitación del
suministro de un equipo para radioterapia intraoperatoria, con destino a HUCA.

BOE-B-2018-441
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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 Educación, Formación y Empleo, relativo a las Acciones
formativas vinculadas a certificados de profesionalidad en la modalidad de
teleinformación, en los ejercicios 2017-2018, promovidas por la Dirección General de
Empleo.

BOE-B-2018-442

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud La Fe. Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Servicios para el Mantenimiento Integral de 8.703
Equipos de Electromedicina, distribuidos en los Centros Dependientes del
Departamento de Salud Valencia La Fe. Expediente: 134/2017.

BOE-B-2018-443

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Recursos Humanos y
Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro,
instalación y puesta en marcha de equipamiento, para la atención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades oncológicas en la Comunidad Valenciana. Expediente:
19/2018.

BOE-B-2018-444

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Objeto: Suministro de la licencia ilimitada de uso
del producto Táctica, de su actualización de versiones y soporte básico. Expediente:
CNMY17/DGTIC/48.

BOE-B-2018-445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo por el que se anuncia la formalización del
contrato de mantenimiento del equipamiento técnico del Centro de Tecnologías
Avanzadas del Inaem de Zaragoza.

BOE-B-2018-446

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

BOE-B-2018-447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca la licitación para la
contratación centralizada del suministro de compresas y productos de incontinencia
para los centros del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2018-448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se anuncia la licitación de los Servicios para la implantación y
certificación en el sistema de interconexión de registros (SIR) de una solución global
para la gestión del registro único de documentos de la Junta de Extremadura, así
como el suministro del equipamiento tecnológico necesario para las oficinas de
registro.

BOE-B-2018-449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de la Consejería de Cultura, Participación y Deportes. Objeto:
Concurso de ideas con intervención de jurado a nivel de anteproyecto para la
construcción del centro internacional de fotografía Toni Catany. Expediente: DES01
2017 7355.

BOE-B-2018-450
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Resolución de fecha 27 de diciembre de 2017, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por la que se
hace pública la licitación del contrato de servicios denominado: Depósito, custodia y
gestión del Archivo de documentación de Inspecciones Técnicas de Vehículos en la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-451

Anuncio del Servicio Madrileño de Salud, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la gestión del servicio público de Atención Integral a personas
afectadas de daño cerebral irreversible no rehabilitable en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-452

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico San Carlos por la que se
convoca licitación para el "Suministro de Desfibriladores Subcutáneos" para el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2018-453

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada por la que se convoca licitación pública para el suministro de diverso
material fungible para inyectores y cesión de equipos.

BOE-B-2018-454

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de diciembre de 2017 de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de un neuronavegador para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2018-455

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la licitación para la contratación de la redacción de los proyectos y dirección
facultativa de las obras de construcción del Centro de Salud de "El Ejido" (León).

BOE-B-2018-456

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación para la ejecución de las obras de ampliación y reforma del
Hospital de Soria. proyecto adaptado. 2.ª fase.

BOE-B-2018-457

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para contratar el servicio de estancias diurnas en los Centros de
Personas Mayores dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Burgos.

BOE-B-2018-458

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia licitación para contratar el servicio de estancias diurnas en los Centros de
Personas Mayores dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de
Valladolid.

BOE-B-2018-459

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León por la que se
anuncia la licitación para la contratación de las actividades complementarias a la
atención directa de menores internados en el Centro los Manzanos de Valladolid y
de los Servicios de alimentación, lavandería, limpieza y mantenimiento.

BOE-B-2018-460

Resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para la realización del inventario, inspección y evaluación de
puentes de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

BOE-B-2018-461

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de un neuronavegador.

BOE-B-2018-462

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y león, por la que se
anuncia la formalización del contrato para el arrendamiento con opción de compra de
ordenadores personales para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-463

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega por la que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de reactivos y un
secuenciador masivo para el Hospital Universitario Río Hortega.

BOE-B-2018-464
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Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato para la reducción de lista de
espera quirúrgica de acuerdo al CMQ 1/2009 (técnica 1: procedimientos quirúrgicos
generales y técnica 2: procedimientos quirúrgicos de traumatología).

BOE-B-2018-465

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato del suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de sistema de Navegación quirúrgica y sistema de
Tomografia intraquirúrgico con destino al Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.

BOE-B-2018-466

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Consorcio de
Aguas y Residuos de la Rioja. Objeto: Explotación y mantenimiento de las
instalaciones de saneamiento y depuración, y de abastecimiento en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, Lotes 1 a 5. Expediente: CT/SANE/5/2017.

BOE-B-2018-467

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del acuerdo marco para la
selección de un máximo de tres empresas auditoras para la realización de trabajos
de control financiero, para colaborar y dar soporte al órgano interventor en los
términos que prevé el Pliego de Prescripciones Técnicas.

BOE-B-2018-468

Anuncio del Ayuntamiento de Meco, por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos.

BOE-B-2018-469

Anuncio del Ayuntamiento de Meco por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2018-470

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de formalización del contrato
administrativo, del servicio de control de desinsectación, desratización y de la
legionela en edificios e instalaciones públicas municipales.

BOE-B-2018-471

Resolución del Ayuntamiento de Inca, por el que se anuncia licitación del contrato
para la prestación de servicios deportivos a cargo de profesionales del deporte
(animadores, monitores...) y profesionales de servicios complementarios a los
servicios deportivos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones
deportivas municipales del Ayuntamiento de Inca (limpieza, mantenimiento,
recepción y sos).

BOE-B-2018-472

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón.
Objeto: Seguros de Responsabilidad Civil, Patrimonial y de Daños del Ayuntamiento
2018-2022. Expediente: 1805/2017.

BOE-B-2018-473

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, por el que se convoca la
licitación del contrato de construcción del polideportivo de Altza.

BOE-B-2018-474

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del servicio de Programa de Turismo Social para mayores, año
2018, destino País Vasco.

BOE-B-2018-475

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
Acuerdo Marco de Obras de reparación y mejora de los Aparcamientos de concesión
municipal del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2018-476

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Xaló.
Objeto: Reforma de las instalaciones de la piscina municipal. Expediente: 53/2017.

BOE-B-2018-477

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato para la renovación,
en modalidad de arrendamiento, del parque de ordenadores del Ayuntamiento de
Getxo y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2018-478

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado: "Contratación del servicio de limpieza en las dependencias e
instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2018-479
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Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización del
Contrato de Suministro de Material Fungible de Enfermería para diversos Centros del
IFAS para el ejercicio 2018.

BOE-B-2018-480

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda por el que se convoca la
licitación pública para el servicio de comunicación de voz y datos, ya sea fijo o móvil.

BOE-B-2018-481

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización del
Contrato de Suministro de Víveres-Alimentos para diversos Centros del IFAS para el
ejercicio 2018.

BOE-B-2018-482

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización del
Contrato del Servicio de Telecomunicaciones para el IFAS para el ejercicio 2018.

BOE-B-2018-483

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca. Objeto: Servicios de asistencia técnica de sonido, iluminación,
audiovisuales, tramoya y maquinaria en teatros municipales Catalina Valls, Xesc
Forteza y Mar i Terra y otros espacios escénicos. Expediente: 2017-009-A.

BOE-B-2018-484

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca. Objeto: Servicios de asistencia técnica de sonido, iluminación,
audiovisuales, tramoya y maquinaria en teatros municipales Catalina Valls, Xesc
Forteza y Mar i Terra y otros espacios escénicos. Expediente: 2017-009-A.

BOE-B-2018-485

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato de acuerdo
marco de suministro de material de hierro y fundición, para los Servicios Operativos
Municipales.

BOE-B-2018-486

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
la adquisición de la licencia de un sistema de información para la gestión,
recaudación e inspección de los ingresos municipales.

BOE-B-2018-487

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca licitación para contratar
el suministro de material fungible de informática y equipos de oficina.

BOE-B-2018-488

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del acuerdo marco de
energía eléctrica años 2018 y 2019.

BOE-B-2018-489

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de equipos de recarga rápida para vehículos eléctricos.

BOE-B-2018-490

Anuncio del Ayuntamiento de Osuna de licitación para la concesión administrativa
para la organización, gestión y explotación de festejos taurinos y otros eventos en la
Plaza de Toros de Osuna.

BOE-B-2018-491

Anuncio del Ayuntamiento de Osuna, de licitación del contrato administrativo especial
para el uso y explotación del bar-restaurante Mesón del Duque de Osuna.

BOE-B-2018-492

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización del
Contrato del Servicio de Limpieza General de los Centros Asistenciales Birjinetxe,
Loiu-Udaloste y Errekalde del IFAS para el ejercicio 2018.

BOE-B-2018-493

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de Formalización del
Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia de los Centros Asistenciales Zubiete,
Loiu-Udaloste y Errekalde del IFAS para el ejercicio 2018.

BOE-B-2018-494

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca una
licitación para la contratación de los servicios de control de calidad de las obras
contratadas por la Diputación Provincial de A Coruña (2018-2019).

BOE-B-2018-495

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo de formalización del contrato de alquiler (renting)
de cuatro automóviles y cuatro motocicletas para la Policía Local de Getxo.

BOE-B-2018-496

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la "Concesión Administrativa consistente en la instalación,
conservación, gestión de residuos y explotación de papeleras publicitarias en el
espacio público del Municipio de Marbella".

BOE-B-2018-497
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Anuncio del Ayuntamiento de Pollença por el que se convoca licitación de Servicios
de atención a la primera infancia de la escuela infantil municipal La Gola.

BOE-B-2018-498

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato para la
adquisición de un sistema de microscopía confocal espectral de alta sensibilidad,
super-resolución y célula viva.

BOE-B-2018-499

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Servicio de transporte y almacenaje de mobiliario y enseres de la Universitat
Politècnica de València. Expediente: MY17/SG/SE/61.

BOE-B-2018-500

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Adquisición de equipos servidores genéricos. Expediente: MY17/UPASIC/S/59.

BOE-B-2018-501

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Servicio de custodia y digitalización del archivo documental de la Universitat
Politècnica de València. Expediente: MY17/SG/SE/62.

BOE-B-2018-502

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Valencia 2007, de licitación del servicio de marinería,
mantenimiento y atención al cliente de la Marina de Valencia.

BOE-B-2018-503

Anuncio de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria de una
licitación para la contratación de pólizas de seguro.

BOE-B-2018-504

Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de la obra de sustitución del tramo del ramal oeste de las conducciones
principales de abastecimiento afectado por las obras del nuevo estadio de atletismo
de Estepona.

BOE-B-2018-505

Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de la obra de infraestructuras generales de abastecimiento al término
municipal de Istán desde las conducciones principales de abastecimiento.

BOE-B-2018-506

Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de la obra de para la mejora del sistema de abastecimiento en alta en el
municipio de Manilva.

BOE-B-2018-507

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para el
"Servicio de inspección técnica de vehículos en los Centros de Operaciones de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A."

BOE-B-2018-508

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. de licitación para el
"Suministro de 17.000 kilos (06000308) de gas refrigerante R134A".

BOE-B-2018-509

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Circunvalación de Alicante.

BOE-B-2018-510

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en Cartagena - Vera.

BOE-B-2018-511

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Autopista Eje Aeropuerto.

BOE-B-2018-512
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Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales, ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Radial 3 y Radial 5.

BOE-B-2018-513

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Radial 4.

BOE-B-2018-514

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Autopista Ocaña-La Roda.

BOE-B-2018-515

Anuncio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E.,
S.A., de licitación para el contrato de servicios para la contratación de la póliza de
seguro de todo riesgo de daños materiales ocasionados al patrimonio de las
autopistas de titularidad del Estado gestionadas por SEITT y de responsabilidad
civil/patrimonial en la Radial 2.

BOE-B-2018-516

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de diciembre de 2017 de la Dirección General de los Registros y
del Notariado por la que se fija el día 15 de enero de 2018 a partir del cual comienza
el plazo de un año para la reconstrucción de libros y asientos extraviados y
deteriorados del Registro de la Propiedad de Brihuega.

BOE-B-2018-517

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia sobre la aprobación
del expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado
"Autovía A-7. Ampliación a tercer carril por calzada entre los PP.KK. 627+300 y
650+600. Tramo: Alhama de Murcia - Enlace de Alcantarilla". Clave: 14-MU-5700.

BOE-B-2018-518

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre sometimiento
a información oficial y pública del proyecto de trazado "Conversión a enlace completo
del enlace de Lodosa. Autopista AP-68. P.K. 164+200. Provincias de Navarra y La
Rioja". Clave: T5-NA-9910.

BOE-B-2018-519

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se somete a información
pública el proyecto básico correspondiente a la oferta presentado por la empresa
DESARROLLOS CONCESIONALES INSULARES, S.L., para el concurso público de
la "Gestión de puestos de amarre para embarcaciones de alquiler en los Muelles de
Levante de la Ribera Sur del Puerto de Maó (EM-703).

BOE-B-2018-520

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética", en siglas STANPA, con número
de depósito 99000566 (antiguo número de depósito 572).

BOE-B-2018-521

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Federación Española del Sector del Pavimento de Madera", con número de depósito
99004152 (antiguo número de depósito 6433).

BOE-B-2018-522
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Gremio
Empresarial y Profesional de Agencias de Viajes", en siglas TRAVEL ADVISORS
GUILD, con número de depósito 99004487 (antiguo número de depósito 6966).

BOE-B-2018-523

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Esteticistas y Maquilladores de la Provincia de Alicante y España", en
siglas AEMPA-E, con número de depósito 99105748.

BOE-B-2018-524

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extracto de la resolución de 21 de diciembre de 2017 de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se establece la
Segunda Convocatoria del Programa de Ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética de edificios existentes (PAREER II).

BOE-B-2018-525

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2018 la concesión de ayudas
a través del Programa ICEX-Next de apoyo a la internacionalización de la PYME
española no exportadora o exportadora no consolidada.

BOE-B-2018-526

Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convocan ayudas dinerarias sin
contraprestación a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades
similares que tengan reconocida la condición de Entidad Colaboradora de ICEX,
para actividades cuya realización esté prevista a lo largo del año 2018.

BOE-B-2018-527

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2017 de ICEX España Exportación
e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca la concesión de ayudas a través
de la Convocatoria de las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX para
2020.

BOE-B-2018-528

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

BOE-B-2018-529

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-530

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-531

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-532

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

BOE-B-2018-533

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-534

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA
EMPRESA (FUNDACIÓN INCYDE)

BOE-B-2018-535

NOTARÍA DE ANDRÉS MARÍA URRUTIA BADIOLA BOE-B-2018-536
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