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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/196/2018, de 20 de febrero, por la que se crea la Oficina Consular
Honoraria de España en Podgorica (Montenegro).

BOE-A-2018-2829

Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra,
hecho en Bruselas el 12 de diciembre de 2006.

BOE-A-2018-2830

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Transportes por carretera

Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de
componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios
de los contratos de transporte regular de viajeros por carretera.

BOE-A-2018-2831

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 21 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don
Carlos Bueren Roncero.

BOE-A-2018-2832

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 30 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2833

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-2834
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de diciembre de
2017.

BOE-A-2018-2835

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2836

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/197/2018, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2837

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 430/38039/2018, de 26 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2838

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

BOE-A-2018-2841

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública.

BOE-A-2018-2842

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2839

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2840

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2843



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Jueves 1 de marzo de 2018 Pág. 937

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-5
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2844

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2845

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2847

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2848

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2850

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2849

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2851

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2852

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2853

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2855
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Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2856

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2854

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2858

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2857

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-2859

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente
a la  convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2018-2860

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2018-2861

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-2862

Personal de administración y servicios

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de turno libre y concurso-
oposición, en la Escala Auxiliar Administrativa.

BOE-A-2018-2863

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la jornada "Proceso para la adaptación al reglamento
general de protección de datos en las Administraciones públicas".

BOE-A-2018-2864
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección
General del Catastro, por la que se aprueba el documento normalizado de
representación en los procedimientos de incorporación mediante declaración y
solicitud, así como en los procedimientos de revisión de los actos administrativos
resultantes de la tramitación de todos los procedimientos de incorporación
relacionados en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

BOE-A-2018-2865

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Secretaría de Estado de
Seguridad y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2018-2866

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la realización de los
cursos selectivos de formación de los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
Nacional de Policía.

BOE-A-2018-2867

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de cooperación educativa entre la Secretaría de Estado de
Seguridad y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

BOE-A-2018-2868

Convenios

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de O Porriño, para la
incorporación del Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los
casos de Violencia de Género".

BOE-A-2018-2869

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña), sobre las
condiciones de la cesión del uso de un local de propiedad municipal.

BOE-A-2018-2870

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Down España.

BOE-A-2018-2871

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan para el primer semestre de 2018, exámenes teóricos
ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2018-2872

Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establece el temario y fecha de la convocatoria del examen
para la obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2018-2873

Red ferroviaria

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la
actualización para el año 2018, de la Declaración sobre la Red de ADIF.

BOE-A-2018-2874
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Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Infraestructuras,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública
Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por el que se aprueba la actualización, para el año
2018, de la Declaración sobre la Red de ADIF-Alta Velocidad.

BOE-A-2018-2875

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con el Comité Olímpico Español, para la
gestión de las ayudas concedidas a esta institución.

BOE-A-2018-2876

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con el Comité Paralímpico Español, para
la gestión de las ayudas concedidas a esta institución.

BOE-A-2018-2877

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio específico entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales y el Museo del Prado, para la recuperación y difusión del patrimonio
cinematográfico.

BOE-A-2018-2878

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio singular entre el Museo Nacional del Prado, la Fundación
Bancaria "La Caixa" y el Museo de Bellas Artes de Asturias, para la organización de
la exposición temporal "Arte y Mito. Los Dioses del Prado", dentro del programa
Prado Itinerante.

BOE-A-2018-2879

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio
colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva.

BOE-A-2018-2880

Servicios mínimos

Orden ESS/198/2018, de 27 de febrero, por la que se garantiza el servicio esencial
de transporte de viajeros por ferrocarril en Cataluña (servicios de cercanías y
regionales) que presta la empresa Grupo Renfe.

BOE-A-2018-2881

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Fiestas de interés turístico

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la fiesta "Festival
Internacional de la Sierra-Festisierra", de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

BOE-A-2018-2882

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

Resolución de 27 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas a la
destilación de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de la
uva, correspondientes a la campaña 2017-2018.

BOE-A-2018-2883

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de
acuicultura admitidas en España.

BOE-A-2018-2884
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Impacto ambiental

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto Defensa fluvial en el río Aragón Subordán, en Lo Bordón, en
el término municipal de Valle de Hecho (Huesca).

BOE-A-2018-2885

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
Creación de playas en zona de Castillo de Baños, en el término municipal de
Polopos-La Mamola (Granada).

BOE-A-2018-2886

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Aumento de capacidad de transporte de la línea eléctrica a
400kV Aragón-Mequinenza, en las provincias de Teruel y Zaragoza.

BOE-A-2018-2887

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se modifica la de 17 de septiembre
de 1999, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
Modificación central térmica de ciclo combinado de 800 MW, en el término municipal
de San Roque (Cádiz).

BOE-A-2018-2888

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

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la
Comunitat Valenciana y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del
acceso a la banda ancha ultrarrápida de centros docentes españoles.

BOE-A-2018-2889

Convenios

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de
Estadística, para la utilización de los registros administrativos de apoyo a la actividad
judicial en la elaboración de estadísticas judiciales del Plan Estadístico Nacional.

BOE-A-2018-2890

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 19 de febrero de 2018, 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 15 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-2891

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero 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-2018-2892
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades de inspección y control

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, por la que se
modifica la designación de Lgai Technological Center, SA, como organismo
autorizado de verificación metrológica de instrumentos de medida sometidos al
control metrológico del Estado.

BOE-A-2018-2893

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad y Medio Ambiente.

BOE-A-2018-2894

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Instrumentación en Física.

BOE-A-2018-2895

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Integración Europea.

BOE-A-2018-2896

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Visión
(Máster conjunto de las universidades Complutense de Madrid, Murcia, Santiago de
Compostela y Valladolid).

BOE-A-2018-2897

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Traducción Profesional e Institucional.

BOE-A-2018-2898

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Comunicación con Fines Sociales:
Estrategias y Campañas.

BOE-A-2018-2899

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Energía: Generación, Gestión y Uso
Eficiente.

BOE-A-2018-2900

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Logística.

BOE-A-2018-2901

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Retina.

BOE-A-2018-2902

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

BOE-A-2018-2903

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Composición Musical con Nuevas
Tecnologías.

BOE-A-2018-2904

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho de Familia.

BOE-A-2018-2905

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección e Intervención
Sociosanitaria.

BOE-A-2018-2906

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión por Procesos para la
Transformación Digital / Business Process Management (BPM) for Digital
Transformation.

BOE-A-2018-2907

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Inteligencia Artificial.

BOE-A-2018-2908
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Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2018-2909

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Universidad Internacional de La Rioja,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección y
Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA).

BOE-A-2018-2910

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en
Veterinaria.

BOE-A-2018-2911

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2018-12242

A CORUÑA BOE-B-2018-12243

ARGANDA DEL REY BOE-B-2018-12244

CÁCERES BOE-B-2018-12245

COSLADA BOE-B-2018-12246

FUENLABRADA BOE-B-2018-12247

MADRID BOE-B-2018-12248

MISLATA BOE-B-2018-12249

RUBÍ BOE-B-2018-12250

SABADELL BOE-B-2018-12251

TERRASSA BOE-B-2018-12252

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-12253

ALICANTE BOE-B-2018-12254

BARCELONA BOE-B-2018-12255

BARCELONA BOE-B-2018-12256

BARCELONA BOE-B-2018-12257

BARCELONA BOE-B-2018-12258

BARCELONA BOE-B-2018-12259

BARCELONA BOE-B-2018-12260

BURGOS BOE-B-2018-12261

CÓRDOBA BOE-B-2018-12262

GIJÓN BOE-B-2018-12263

GIJÓN BOE-B-2018-12264

GIRONA BOE-B-2018-12265

LLEIDA BOE-B-2018-12266

MADRID BOE-B-2018-12267

MADRID BOE-B-2018-12268

MADRID BOE-B-2018-12269



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Jueves 1 de marzo de 2018 Pág. 944

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-5
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MADRID BOE-B-2018-12270

MADRID BOE-B-2018-12271

MADRID BOE-B-2018-12272

MADRID BOE-B-2018-12273

MÁLAGA BOE-B-2018-12274

OVIEDO BOE-B-2018-12275

SALAMANCA BOE-B-2018-12276

SALAMANCA BOE-B-2018-12277

SALAMANCA BOE-B-2018-12278

SALAMANCA BOE-B-2018-12279

SEVILLA BOE-B-2018-12280

SEVILLA BOE-B-2018-12281

SEVILLA BOE-B-2018-12282

SEVILLA BOE-B-2018-12283

TARRAGONA BOE-B-2018-12284

VALENCIA BOE-B-2018-12285

VALENCIA BOE-B-2018-12286

VALENCIA BOE-B-2018-12287

VALENCIA BOE-B-2018-12288

ZAMORA BOE-B-2018-12289

ZARAGOZA BOE-B-2018-12290

ZARAGOZA BOE-B-2018-12291

ZARAGOZA BOE-B-2018-12292

ZARAGOZA BOE-B-2018-12293

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2018-12294

SEVILLA BOE-B-2018-12295

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2018-12296

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición productos alimenticios diversas BAE,S desplegadas en el ARG
Centro. Expediente: 2003818001300.

BOE-B-2018-12297



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Jueves 1 de marzo de 2018 Pág. 945

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-5
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se convoca licitación pública de Acuerdo Marco para realización de
auditorías ambientales e informes de seguimiento en diversas instalaciones del
Ejército de Tierra en diversos años.

BOE-B-2018-12298

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla. Objeto: Servicio
de limpieza y pequeños mantenimientos en las zonas comunes del edificio de la
Plaza de España de Sevilla. Expediente: 3/2018.

BOE-B-2018-12299

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos 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-2018-12300

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de señalización dinámica en intersecciones en carreteras convencionales
dependientes del Centro de Gestión de Tráfico de Levante. Expediente:
3DGT00000054.

BOE-B-2018-12301

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de instalación de señalización dinámica en intersecciones en carreteras
convencionales dependientes del Centro de Gestión de Tráfico del Centro.
Expediente: 3DGT00000107.

BOE-B-2018-12302

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de instalación de sistema de advertencia mediante señalización dinámica en
intersecciones en carreteras convencionales dependientes del Centro de Gestión de
Tráfico del Norte. Expediente: 3DGT00000127.

BOE-B-2018-12303

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de instalación de sistema de advertencia mediante señalización dinámica en
intersecciones en carreteras convencionales dependientes del Centro de Gestión de
Tráfico del Sureste. Expediente: 3DGT00000128.

BOE-B-2018-12304

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de papel higiénico para atender las necesidades de las distintas
dependencias policiales de todo el territorio nacional. Expediente: 002/18/SU/01.

BOE-B-2018-12305

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Mota de cierre
ampliación Muelle Energía. Clave de expediente: OB-GP-P-0716/2012. Ref.ª Servicio
de Contratación: 2018-00015. Expediente: 2018-00015.

BOE-B-2018-12306

Anuncio de licitación de: S.G. de Planificación Ferroviaria. Objeto: Contrato de
servicios para la redacción del Estudio Informativo de la integración del ferrocarril en
Granada. Expediente: 2018F1830400.

BOE-B-2018-12307

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de asistencia técnica para el control y
seguimiento de las obras de ejecución del proyecto constructivo de nuevas salidas
de emergencia en los túneles de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San
Sebastián. Tramo Vitoria-Bilbao".

BOE-B-2018-12308

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de transporte, descarga, premontaje y
trabajos especializados sobre desvíos ferroviarios destinados al Corredor
Mediterráneo".

BOE-B-2018-12309
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones en la estación de Córdoba".

BOE-B-2018-12310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "adquisición de grúa
móvil Reach-Stacker para el Centro Logístico de Sevilla".

BOE-B-2018-12311

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
mecanizado y sustitución de carril en el Tramo entre Medinacelli y Burgo de Ebro de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Figueras".

BOE-B-2018-12312

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "acuerdo marco para
la emisión de declaraciones de verificación intermedias de interoperabilidad y
certificados "CE" de verificación de interoperabilidad en el ámbito de la Red de
Adif/Adif Alta Velocidad".

BOE-B-2018-12313

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria. Objeto:
Contrato de servicios para la redacción del Estudio informativo del Corredor
Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón-Logroño. Expediente:
2018F9030410.

BOE-B-2018-12314

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato del "proyecto de construcción de nuevas salidas de
emergencia en los Túneles de la línea de Alta Velocidad Vitoria- Bilbao-San
Sebastián. Tramo: Vitoria-Bilbao".

BOE-B-2018-12315

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de carril para el Tramo
Pedralba-Ourense del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad".

BOE-B-2018-12316

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento del sistema de climatización del edificio sede conjunta de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Salamanca.

BOE-B-2018-12317

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Conservación y mantenimiento del Canal de Bardenas, desagües e
infraestructuras complementarias del sistema de Bardenas. Expediente: 002/18-OB.

BOE-B-2018-12318

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Conservación y mantenimiento de las acequias principales del sistema de
Bardenas (NA-ZG/Varios). Expediente: 003/18-OB.

BOE-B-2018-12319

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Impermeabilización y extracción de lodos en Las Murallas de Grisén, en el
P.K. 53+778 del Canal Imperial de Aragón T.M. Alagón (Zaragoza). Expediente:
004/18-OB.

BOE-B-2018-12320

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Objeto: Impermeabilización con mortero proyectado del P.K. 18+478 al 18+866 y del
P.K. 19+616 al 19+674 en el canal de Lodosa (RJ/Calahorra). Expediente: 005/18-
OB.

BOE-B-2018-12321
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de servicio de mantenimiento de los
equipos de observación meteorológicos de la base aérea de Los Llanos, aeropuerto
de la Seo D'Urgell y sistemas Awos de varios aeródromos.

BOE-B-2018-12322

Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se desiste de la licitación para
contratación de servicios para la redacción del anteproyecto y estudio de impacto
ambiental de las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Murcia-Este. Término Municipal Murcia.

BOE-B-2018-12323

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Representación y agente vendedor en el mercado de
producción de energía eléctrica y envío de telemedidas en tiempo real para las CC.
hidroeléctricas de CHD".

BOE-B-2018-12324

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato "Recrecido ramal I del Canal Oeste (Salamanca)".

BOE-B-2018-12325

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca una licitación para la contratación de un suministro de consumibles,
mantenimiento y calibración para la estación de radio-sondeo de Murcia.

BOE-B-2018-12326

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección de errores de: Secretaría General de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e
instalación de un sistema de corte de sustratos para microelectrónica, destinado al
Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Expediente: 26/18.

BOE-B-2018-12327

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Objeto: Servicio de asistencia técnica en el ámbito de sistemas,
operación y comunicaciones y en el ámbito de atención al usuario y logística del
puesto de trabajo para el MINEICO. Expediente: J17.033.01.

BOE-B-2018-12328

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Objeto: Servicio de mantenimiento de los cortafuegos Palo Alto.
Expediente: J17.030.01.

BOE-B-2018-12329

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas y equipos
electrónicos de la red de área local del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Expediente: J17.034.01.

BOE-B-2018-12330

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de operación de la Plataforma Solar de Almería
para la ejecución de los planes de ensayos.

BOE-B-2018-12331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Implantación de un sistema de información para la
gestión electrónica de expedientes de contratación en Osakidetza".

BOE-B-2018-12332

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de estaciones de quirófano
por los diferentes servicios de hospitalarios de la red de Osakidetza".

BOE-B-2018-12333

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato de mantenimiento de las instalaciones de varios centros dependientes del
Departamento de Seguridad.

BOE-B-2018-12334

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública del contrato que tiene por objeto el suministro de carburante para
vehículos del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2018-12335
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de ortesis, para los centros del ICS y centros adheridos: Hospital de la
Cerdanya.

BOE-B-2018-12336

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de protección.

BOE-B-2018-12337

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de vigilancia con presencia física y sin arma para los centros de Atención
Primaria del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2018-12338

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

BOE-B-2018-12339

Anuncio del Intitut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de detergentes y desinfectantes domésticos de lavandería y
lavado de vajilla, bolsas y utensilios de limpieza para centros del ICS.

BOE-B-2018-12340

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de kits de extracción de tejidos.

BOE-B-2018-12341

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
formalización de contratos del Acuerdo marco del suministro de combustible.

BOE-B-2018-12342

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de reactivos para el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular.

BOE-B-2018-12343

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de equipamiento de broncoscopia y ecocardiografía
para la Unidad de cuidados intensivos del Área General del Hospital Universitario
Vall d'Hebron, de Barcelona (Exp. SCS-2018-167).

BOE-B-2018-12344

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de equipos de diagnosis por la imagen y otros aparatos
médicos para la Unidad de cuidados intensivos del Área General del Hospital
Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona (Exp. SCS-2018-166).

BOE-B-2018-12345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de
Lemos, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro sucesivo
de componentes informáticos para los centros dependientes de la Xerencia de
Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

BOE-B-2018-12346

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social, por
la que se anuncia la convocatoria pública del procedimiento de contratación
denominado "Gestión y dirección del centro Montealegre en Ourense para la
ejecución de un programa de acogimiento residencial de menores bajo la medida de
protección de tutela o guarda de la Xunta de Galicia especializado en la atención
terapéutica para menores con problemas de conducta. 24 plazas".

BOE-B-2018-12347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, por la que se anuncia licitación para la Contratación de servicios de la Red
Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2018-12348

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación para la
contratación de servicio de taller mecánico para el mantenimiento de la flota de
vehículos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2018-12349
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
"Suministro de Emtricitabina/Tenofovir 200/245 mg comprimido" con destino a
HUCA.

BOE-B-2018-12350

Anuncio de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias para la licitación del
contrato del suministro mediante renting de varios vehículos automóviles con destino
a las distintas unidades de la Consejería de Sanidad.

BOE-B-2018-12351

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Suministro, montaje, arrendamiento sin opción de compra,
desmontaje y retirada de instalaciones educativas provisionales para centros
docentes públicos CEICD. Expediente: CNMY17/CD00D/37.

BOE-B-2018-12352

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Peñíscola (Castellón)".

BOE-B-2018-12353

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y depuración de
aguas residuales de Carlet y de l'Alcúdia-Benimodo (Valencia)".

BOE-B-2018-12354

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Gandía-La Safor (Valencia)".

BOE-B-2018-12355

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Vinaròs (Castellón)".

BOE-B-2018-12356

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Cullera (Valencia)".

BOE-B-2018-12357

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Consellera de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la resolución
del TARC al recurso interpuesto contra el acuerdo de 23 de abril de 2017 de
desistimiento a la adjudicación del contrato de Redacción de varios proyectos sobre
restauración ambiental de zonas afectadas por incendios forestales en montes de
utilidad pública.

BOE-B-2018-12358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Acuerdo marco de
homologación de los servicios de limpieza ecológica y retirada selectiva de residuos
de edificios de la Administración de la Junta  (1501TO17SER00003-AM). Expediente:
2017/009222.

BOE-B-2018-12359

Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso por la que se hace
pública la declaración de desierto del expediente para la prestación del Servicio de
Limpieza, Desinfección, Desratización y Desinsectación.

BOE-B-2018-12360
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos por el que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro con instalación y mantenimiento
posterior al periodo de garantía de equipamiento diverso para el diagnóstico y
tratamiento de cáncer, con destino al Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil. Expte. 23/S/18/SU/DG/A/M005.

BOE-B-2018-12361

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos por el que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro con instalación y mantenimiento
posterior de equipamiento diverso para el diagnóstico y tratamiento de cáncer con
des t ino  a l  Hosp i ta l  Dr .  José  Mol ina  Orosa  en  Lanzaro te .  Exp te .
23 /S /18 /SU/DG/A/L010.

BOE-B-2018-12362

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos por el que se convoca
licitación pública para la contratación de suministro con instalación y mantenimiento
posterior, de una resonancia magnética con destino al Hospital del Sur de Tenerife.
Expediente cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
dentro del Programa Operativo Canarias 2014-2020. Expte. 23/S/18/SU/DG/A/C013.

BOE-B-2018-12363

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca licitación para la contratación del suministro para la actualización
de la red troncal de radioenlaces inter-insulares del Gobierno de Canarias,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER de Canarias 2014-2020.

BOE-B-2018-12364

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de la
infraestructura de comunicaciones Gigabit Ethernet corporativa del Gobierno de
Canarias.

BOE-B-2018-12365

Anuncio de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de
Hacienda del Gobierno de Canarias, por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza en los Edificios de Servicios Múltiples I, II,
Prodamer y Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2018-12366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de febrero de 2018 de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño Público de Empleo por la que se convoca la licitación para la contratación
del Suministro de material informático para el Servicio Extremeño Público de Empleo.

BOE-B-2018-12367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: CONTRATO
MIXTO. Adquisición de licencias Oracle, su mantenimiento y soporte. Expediente:
SSCC PA 358/17.

BOE-B-2018-12368

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Viceconsejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación
para la contratación del suministro de 4 lotes del medicamento Toxina Botulínica, tipo
A, con destino a los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2018-12369

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de
convocatoria del contrato de suministros material fungible para bombas de infusión
continua de insulina.

BOE-B-2018-12370

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el suministro de suturas
mecánicas y endocirugía.

BOE-B-2018-12371

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para el suministro de sistemas
de perfusión.

BOE-B-2018-12372
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-115
Suministro de en reactivos y diverso material para la determinación de parámetros
bioquímicos de orina elemental y estudio de sedimento para el Laboratorio de
Bioquímica del C.A.A. del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-12373

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato P.A. 2017-0-96
Servicio para el mantenimiento de los equipos electromédicos respiradores y equipos
de anestesia marca MAQUET instalados en el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-12374

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la licitación para la contratación del
servicio para la gestión de un Centro de Orientación Sociolaboral dirigido al colectivo
de adictos a drogas en tratamiento en la Red Pública.

BOE-B-2018-12375

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de tubos de extracción de sangre y
orina.

BOE-B-2018-12376

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent. Objeto:
Servicio del programa de actividades y servicios para personas mayores.
Expediente: 3063/2017.

BOE-B-2018-12377

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública del servicio de conservación de la jardinería del Parque del
Putxet y zonas de influencia.

BOE-B-2018-12378

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública del servicio de conservación de la jardinería del Parque de
Monterolas y zonas de influencia.

BOE-B-2018-12379

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blás-Canillejas, por el que se
anuncia la formalización del Acuerdo marco de suministro de productos químicos
para el tratamiento del agua de las piscinas del Distrito de San Blás-Canillejas
durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

BOE-B-2018-12380

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la contratación del Suministro de adquisición de diverso material
consumible de oficina con destino a los centros y delegaciones dependientes de la
Diputación Provincial de Granada, con respeto del medio ambiente.

BOE-B-2018-12381

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación relativa al servicio
de limpieza de edificios e instalaciones municipales de Villanueva del Pardillo.

BOE-B-2018-12382

Anuncio de formalización de contratos de: Consejo Ejecutivo del Consell Insular de
Menorca (CIM). Objeto: Contratación por lotes del servicio de seguros del CIM:
accidentes, responsabilidad civil y patrimonial, daños materiales; vehículos y
embarcaciones; y responsabilidad de autoridades y personal CIM. Expediente:
4301/000024.Ser/2017.

BOE-B-2018-12383

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para el contrato de suministro de energía eléctrica y gas canalizado para la
Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2018-12384

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
concurso de servicios para la redacción del proyecto de construcción de adecuación
del Nudo Norte de Calle 30.

BOE-B-2018-12385

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Albacete y
su Pedanías.

BOE-B-2018-12386
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento integral de los edificios y bienes
dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda".

BOE-B-2018-12387

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del "Suministro de Cinta de Balizamiento para la Jefatura de Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2018-12388

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación del Servicio de Formación para la mejora de la empleabilidad
derivado del Fondo de Garantía Juvenil. Proyecto de capacitación y emprendimiento
a través del empleo con apoyo para colectivos en riesgo de exclusión social.

BOE-B-2018-12389

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación del acuerdo
marco de fijación de condiciones para la prestación de servicios postales
demandados por el Ayuntamiento de Barcelona y el conjunto de entidades que
integran su sector público dependiente, con medidas de contratación pública
sostenible.

BOE-B-2018-12390

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de prevención y atención al acoso escolar.

BOE-B-2018-12391

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de asesoría jurídica y asistencia letrada a la Policía
Municipal.

BOE-B-2018-12392

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de alimentos y productos de primera necesidad para la
tramitación de ayudas de emergencia social.

BOE-B-2018-12393

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern por el que se convoca la licitación
pública del contrato para la prestación del servicio de organización de las
programaciones culturales y populares del municipio.

BOE-B-2018-12394

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización para la contratación del
Servicio de redacción de diversos instrumentos de planificación de la movilidad.

BOE-B-2018-12395

Anuncio del Ayuntamiento de las Franqueses del Valles sobre la formalización del
contrato de la obra del Proyecto de urbanización del Sector N.

BOE-B-2018-12396

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de dos vehículos contra incendios para el
Servicio de Fomento y Protección Civil.

BOE-B-2018-12397

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para las
obras de acristalamiento en colegios públicos y edificios municipales.

BOE-B-2018-12398

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública del
servicio de Teleasistencia domiciliaria.

BOE-B-2018-12399

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato del servicio de
vigilancia privada, mediante vigilantes de seguridad, del edificio consistorial y
actividades varias.

BOE-B-2018-12400

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna.
Objeto: Contratación del suministro de sustitución integral del alumbrado público
exterior a tecnología LED (PRIAP) y adaptación a la normativa del municipio de
Merindad de Río Ubierna. Expediente: 296/2017-36/2018.

BOE-B-2018-12401

Anuncio del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana relativo a la licitación para la
contratación del suministro de tuberías y accesorios en almacén para la explotación
de infraestructuras del abastecimiento de agua a la Zona Gaditana.

BOE-B-2018-12402

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de San Blás-Canillejas, por el que se
anuncia la formalización del contrato administrativo de servicios denominado
"Actuaciones culturales que se realizarán en los centros culturales del distrito de San
Blás-Canillejas durante el año 2018".

BOE-B-2018-12403
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Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria, 2018-2020.

BOE-B-2018-12404

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para
adjudicar el contrato de servicio de conservación de travesías en Albacete.

BOE-B-2018-12405

Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
del servicio de soporte a la gestión del Arxivo Municipal (AMVA) y del Museo de
Viladecans (MUVA).

BOE-B-2018-12406

Anuncio del Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río por el que se convoca licitación
publica para la redacción y ejecución del Proyecto Ejecutivo Museográfico de "Santa
Clara Espacio Fundación Victorio & Lucchino" (Zona exposición permanente),
interpretación, fabricación, suministro, instalación y puesta a punto de los elementos,
recursos y materiales museográficos que sean necesarios para la efectiva ejecución
del objeto del proyecto.

BOE-B-2018-12407

Anuncio del Ayuntamiento de Teulada por el que se convoca licitación pública del
contrato mixto de Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y
del Ecoparque, Limpieza Viaria, de Playas, Calas y Litoral del Municipio de Teulada.

BOE-B-2018-12408

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para la
contratación de diversas pólizas de seguro.

BOE-B-2018-12409

Anuncio del Ayuntamiento de Campo Real por el que se publica la formalización de
contrato para la prestación del servicio de colaboración en la gestión tributaria y
recaudatoria de los recursos económicos del Ayuntamiento de Campo Real.

BOE-B-2018-12410

Anuncio del Ayuntamiento de l'Ampolla por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de "Vigilancia y socorrismo en las playas y piscina municipal y
servicio de ambulancia para actos públicos".

BOE-B-2018-12411

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. Objeto:
Explotación del centro de control de tráfico y de conservación, mantenimiento,
reparación, reposición por colisiones y actos vandálicos de los diversos elementos
del sistema semafórico de Almería. Expediente: C-332/2017.

BOE-B-2018-12412

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se convoca el
procedimiento para licitación pública para la adjudicación del contrato del "Servicio
de mantenimiento preventivo y trabajos de conservación, reforma y adecuación de
los edificios municipales de Boadilla del Monte incluidos suministros, suministros de
materiales, medios auxiliares y equipos necesarios para los trabajos realizados por
personal municipal y otros servicios", de conformidad con el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2018.

BOE-B-2018-12413

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Castro de Rey para la prestación del
Servicio de Ayuda en el Hogar.

BOE-B-2018-12414

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de reparto mediante buzoneo del periódico de información municipal.
Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción
reguladas en la Ley 44/2007 de 13 de diciembre.

BOE-B-2018-12415

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
contrato de Suministro de adquisición de material de oficina y consumibles de
informática no inventariado.

BOE-B-2018-12416

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación de la
gestión y explotación de los Colegios Mayores y Residencias Universitarias de esta
Universidad.

BOE-B-2018-12417

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para el transporte y alojamiento de los miembros del
tribunal de la prueba de acceso a la universidad para sus convocatorias ordinaria y
extraordinaria.

BOE-B-2018-12418
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de 4 sillones dentales para prácticas
clínicas.

BOE-B-2018-12419

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la explotación del servicio de bar-
cafetería del Campus Náutico (embalse del Cubillas) del Centro de Actividades
Deportivas de la Universidad de Granada.

BOE-B-2018-12420

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de equipamiento para laboratorio de
materiales inteligentes y sostenibles para infraestructuras de transporte
(cofinanciación FEDER).

BOE-B-2018-12421

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
servicios de agencias de viajes y servicios similares para el Centro de Actividades
Deportivas de la Universidad de Granada.

BOE-B-2018-12422

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Suministro de la Licencia Campus de Microsoft y la licencia de otros productos de
servidor de Microsoft desde el 1/10/2018 hasta el 30/9/2021. Expediente: 00140-
2017.

BOE-B-2018-12423

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Suministro de equipamiento para laboratorio LACRIMA en 3 lotes. Financiado 50%
Fondos FEDER (P.O. 2014-2020). Expediente: 00020-2018.

BOE-B-2018-12424

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación del servicio de operación y mantenimiento de la red de datos
de la Universidad de Santiago de Compostela.

BOE-B-2018-12425

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela de 23 de febrero
de 2018 por la que se anuncia la modificación de los documentos de licitación del
expediente "Servicio de limpieza en edificios y locales del Campus de Santiago de
Compostela de la USC", expediente 2018/CSEA1/000002.

BOE-B-2018-12426

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación del servicio de telefonía fija de la USC.

BOE-B-2018-12427

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación del servicio de apoyo técnico de primer nivel en TIC para el
soporte de la atención a usuarios en la USC.

BOE-B-2018-12428

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz, S.A. para la contratación del
Suministro de coagulante (Policloruro de Aluminio) con destino a la Planta de Agua
Potable de Araka.

BOE-B-2018-12429

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. sobre
procedimiento de contratación del servicio de suministro de energía eléctrica en baja
y media tensión para las tres instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes
de València, SAU.

BOE-B-2018-12430
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 13 de febrero de
2018 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa 010ADIF1820, que se tramita con motivo de las obras del
ADIF-Alta Velocidad, "Proyecto constructivo de los carros de mantenimiento del
viaducto sobre el río Ulla, de las escaleras y plataformas de acceso por el interior del
tablero y del análisis y definición de un sistema de protección frente al viento
transversal. Tramo: Viaducto del río Ulla (A Coruña-Pontevedra), en el término
municipal de Rianxo (A Coruña).

BOE-B-2018-12431

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 23 de febrero de
2018 por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 005ADIF1821, motivado por las obras del ADIF-Alta
Velocidad, "Proyecto básico de la modificación n.º 1 de la Conexión Ferroviaria
Corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Vía", en los
términos municipales de Reus y Vila Seca (Tarragona).

BOE-B-2018-12432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas
para auxiliares de conversación extranjeros para el curso académico 2018-2019.

BOE-B-2018-12433

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la constitución
del sindicato denominado "Futbolistas On", con número de depósito 99105758.

BOE-B-2018-12434

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la modificación de la asignación individualizada de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero correspondiente a los años
2017 a 2020 a operadores aéreos.

BOE-B-2018-12435

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión a
nuevos operadores aéreos y operadores aéreos con alto crecimiento de actividad
correspondiente a los años 2017 a 2020.

BOE-B-2018-12436

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Álava de fecha 31 de enero de
2018 por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de
Expropiación Forzosa 075ADIF1808 que se tramita con motivo de las obras de ADIF-
Alta Velocidad, Proyecto básico de los nuevos caminos de acceso de la Línea de
Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Mondragón-Elorrio-Bergara, en
el municipio de Aramaio.

BOE-B-2018-12437

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de Resolución de 21 de febrero de 2018 del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), por la que se convocan las
ayudas del Programa Cicerone 2018 -Prácticas de laboratorio en el CNIC para
estudiantes universitarios durante los meses de verano.

BOE-B-2018-12438
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ANUNCIO del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicio Territorial de
Tarragona, de información pública sobre la autorización administrativa y la
aprobación del proyecto de ejecución de una planta satélite de GNL y la red de
distribución de gas natural en el núcleo urbano de Santa Coloma de Queralt (núm. de
expediente DICT 08-20923-2017, XDF-192bis).

BOE-B-2018-12439

Resolución del Departamento de Empresa y Conocimiento, Servicio Territorial de
Girona por la cual se otorga a la empresa Gas Natural Catalunya SDG, S.A., la
autorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para la ampliación
de una planta satélite de GNL, el cierre y desmantelamiento de 6 centros de
almacenamiento de GLP, la transformación de la red de GLP canalizado existente a
gas natural canalizado, la ampliación de la red de distribución de gas natural
canalizado y el suministro de gas natural canalizado, en el término municipal de
Castelló d'Empúries (Expediente 2017_2997_G).

BOE-B-2018-12440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de Industria y Energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque eólico El
Rodeo, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran
Canaria (ER17/0036).

BOE-B-2018-12441

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da continuidad al procedimiento y se hace pública la solicitud de
modificación del Pliego de Condiciones de la DOP «Arribes».

BOE-B-2018-12442

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12443

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

BOE-B-2018-12444

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

BOE-B-2018-12445

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

BOE-B-2018-12446

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

BOE-B-2018-12447

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12448

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-12449

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12450

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

BOE-B-2018-12451

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

BOE-B-2018-12452

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12453
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Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12454

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

BOE-B-2018-12455

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-12456

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA BOE-B-2018-12457

KUTXABANK GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2018-12458
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