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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas mediante el que se extiende la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre las Partes
del Tratado Atlántico sobre el Estatuto de sus Fuerzas a determinados miembros de
las Fuerzas Aéreas Canadienses y personas a su cargo, hecho en Madrid el 27 de
junio y 4 de julio de 2017.

BOE-A-2017-8346

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2017-8347

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual
o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de
los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2017-8348

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Real Decreto 693/2017, de 30 de junio, 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-2017-8349

Adscripciones

Acuerdo de 6 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Ignacio Espinosa Casares a
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

BOE-A-2017-8350

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/669/2017, de 7 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2017-8351



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Lunes 17 de julio de 2017 Pág. 3022

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
69

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/670/2017, de 13 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-8352

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de abril de 2017.

BOE-A-2017-8353

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden EIC/671/2017, de 6 de julio, por la que se dispone el cese de vocales del
Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.

BOE-A-2017-8354

Nombramientos

Orden EIC/672/2017, de 6 de julio, por la que se nombran vocales del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.

BOE-A-2017-8355

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Personal laboral

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo
para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades
Técnicas y Profesionales y Técnico Superior de Actividades Específicas en el
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.

BOE-A-2017-8356

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2017-8358

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8357

Resolución de 29 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-8359

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8360

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-8361
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Convenios

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio en materia de formación sobre la Carta de Derechos de los
Ciudadanos ante la Justicia y Atención Ciudadana, entre el Centro de Estudios
Jurídicos y el Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2017-8362

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/673/2017, de 11 de julio, por la que se delegan en el Secretario de
Estado de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2017-8363

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 3 de julio de 2017, 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 Murcia.

BOE-A-2017-8364

Convenios

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Santiago del Teide, para la creación y funcionamiento del Servicio
de Atención al Turista Extranjero.

BOE-A-2017-8365

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y
Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, SA, sobre transporte ferroviario de
viajeros por cuenta propia del personal de la Guardia Civil.

BOE-A-2017-8366

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el Ayuntamiento de Riosa, para el cumplimiento de penas de trabajo
en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8367

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el Colegio Profesional de Logopedas de Galicia, para el
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8368

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Proyecto San Fermín, para el cumplimiento de penas
de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8369

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación de Protección Civil Crevillente, para el cumplimiento
de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8370

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Asociación Gestalt Zaragoza, para la realización de cursos y
talleres de formación dirigidos a los usuarios de centros penitenciarios de Aragón.

BOE-A-2017-8371
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Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la ONG Consignas Solidarias, para el cumplimiento de penas de
trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8372

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la Parroquia Santa María de Martala, para el cumplimiento de penas
de trabajo en beneficio de la comunidad.

BOE-A-2017-8373

Resolución de 3 de julio de 2017, 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 Internacional de La Rioja.

BOE-A-2017-8374

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico de cooperación educativa sobre prácticas externas de
alumnos entre la Universidad Europea de Valencia y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2017-8375

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y la Fundación Universitaria Behavior & Law.

BOE-A-2017-8376

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Mogán, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8377

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Camargo, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8378

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, para la incorporación del Cuerpo de
Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de
Género.

BOE-A-2017-8379

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Medio Cudeyo, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8380

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Reinosa, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8381

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, para la incorporación del Cuerpo de Policía
Local al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

BOE-A-2017-8382

Subvenciones

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del
ejercicio 2017.

BOE-A-2017-8383

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2017.

BOE-A-2017-8384
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MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 13 de junio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Convenio regulador de las aportaciones financieras de la Autoridad Portuaria de
Santander con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria en
relación con la mejora de la terminal de Muriedas administrada por ADIF.

BOE-A-2017-8385

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo del Grupo de empresas Generali España.

BOE-A-2017-8386

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Sector eléctrico

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se aprueba la cuantía definitiva de los costes de generación de
liquidación y del extracoste de la actividad de producción en los territorios no
peninsulares correspondientes al ejercicio 2014.

BOE-A-2017-8387

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

BOE-A-2017-8388

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y
regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre
bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

BOE-A-2017-8389

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de
julio de 2017 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2017-8390

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Almatret (Lleida), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2017-8391
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Competencias profesionales

Orden de 23 de junio de 2017, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-8392

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES
CEUTA BOE-B-2017-44065

CORDOBA BOE-B-2017-44066

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2017-44067

ALMERIA BOE-B-2017-44068

ARCHIDONA BOE-B-2017-44069

AVILÉS BOE-B-2017-44070

BAENA BOE-B-2017-44071

BARCELONA BOE-B-2017-44072

BURGOS BOE-B-2017-44073

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-44074

ESTELLA BOE-B-2017-44075

ESTELLA BOE-B-2017-44076

FIGUERES BOE-B-2017-44077

GANDIA BOE-B-2017-44078

GIJÓN BOE-B-2017-44079

GRANADA BOE-B-2017-44080

GUADALAJARA BOE-B-2017-44081

MADRID BOE-B-2017-44082

MADRID BOE-B-2017-44083

MADRID BOE-B-2017-44084

MADRID BOE-B-2017-44085

MADRID BOE-B-2017-44086

MARBELLA BOE-B-2017-44087

MÓSTOLES BOE-B-2017-44088

ONTINYENT BOE-B-2017-44089

PLASENCIA BOE-B-2017-44090

REQUENA BOE-B-2017-44091

REUS BOE-B-2017-44092

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2017-44093
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TELDE BOE-B-2017-44094

TERRASSA BOE-B-2017-44095

ZARAGOZA BOE-B-2017-44096

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2017-44097

ALBACETE BOE-B-2017-44098

ALICANTE BOE-B-2017-44099

ALMERIA BOE-B-2017-44100

BARCELONA BOE-B-2017-44101

BARCELONA BOE-B-2017-44102

BARCELONA BOE-B-2017-44103

BARCELONA BOE-B-2017-44104

BARCELONA BOE-B-2017-44105

BURGOS BOE-B-2017-44106

BURGOS BOE-B-2017-44107

GIJÓN BOE-B-2017-44108

GUADALAJARA BOE-B-2017-44109

LOGROÑO BOE-B-2017-44110

LOGROÑO BOE-B-2017-44111

MADRID BOE-B-2017-44112

MADRID BOE-B-2017-44113

MADRID BOE-B-2017-44114

MADRID BOE-B-2017-44115

MADRID BOE-B-2017-44116

MADRID BOE-B-2017-44117

MADRID BOE-B-2017-44118

MADRID BOE-B-2017-44119

MÁLAGA BOE-B-2017-44120

OVIEDO BOE-B-2017-44121

PONTEVEDRA BOE-B-2017-44122

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-44123

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-44124

SANTANDER BOE-B-2017-44125

SEVILLA BOE-B-2017-44126

VALENCIA BOE-B-2017-44127

VALENCIA BOE-B-2017-44128

VALENCIA BOE-B-2017-44129

VALENCIA BOE-B-2017-44130

VALENCIA BOE-B-2017-44131
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VALENCIA BOE-B-2017-44132

VALLADOLID BOE-B-2017-44133

VITORIA BOE-B-2017-44134

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2017-44135

BARCELONA BOE-B-2017-44136

BARCELONA BOE-B-2017-44137

MADRID BOE-B-2017-44138

MALAGA BOE-B-2017-44139

PAMPLONA BOE-B-2017-44140

SALAMANCA BOE-B-2017-44141

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-44142

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-44143

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de Adquisición de disparos subcalibrados M-83 de 25 mm para mortero.

BOE-B-2017-44144

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Adquisición de cinco (5) terminales ATQH
sobre VAMTAC. Expediente: 1003216006900.

BOE-B-2017-44145

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto:
Mantenimiento y explotación de las plantas potabilizadoras, depuradoras y red de
alcantarillado de la Base Aérea de Gando, desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio
de 2018. Expediente: 4140016284900.

BOE-B-2017-44146

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de calzado en la Armada: uniformidad
diario, embarque y campaña. Expediente: 2017/AR40U/0000005.

BOE-B-2017-44147

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública licitación para la adquisición de
Armeros para Fusil HK.

BOE-B-2017-44148

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública licitación para la adquisición de
Condecoraciones Militares y Gorras de Plato de Etiqueta.

BOE-B-2017-44149

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio
de Mantenimiento de Instalaciones de la Base aérea de Torrejón. Expediente:
4220017019000.

BOE-B-2017-44150
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Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se modifican las fechas de presentación y apertura de ofertas del
expediente "Adquisición de material diverso de equipos de protección individual
(EPI)".

BOE-B-2017-44151

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias. Objeto: Servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio de la Base Aérea de Gando,
desde el 01/10/17 al 30/09/18. Expediente: 4140017122900.

BOE-B-2017-44152

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Actualización del sistema de mando y control de once robots
de desactivación de explosivos marca AUNAV EOD, modelo MIURA, Servicio de
Desactivación de Explosivos (SEDEX) de la Guardia Civil. Expediente:
R/0189/A16/2.

BOE-B-2017-44153

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de material y artículos con destino al personal de
distintas Especialidades de la Guardia Civil, para el año 2017. Expediente:
A/0167/A/16/6.

BOE-B-2017-44154

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Diseño e implantación de la plataforma Smart Port Avilés - SPA".

BOE-B-2017-44155

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato del "Proyecto, construcción y montaje de la rampa ro-ro número 8 del Puerto
de Bilbao".

BOE-B-2017-44156

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Proyecto
de migración de correo electrónico y servicio de administración posterior de segundo
nivel de la Autoridad Portuaria de Barcelona. RSC: 74/16. Expediente: 74/16.

BOE-B-2017-44157

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la supervisión dinámica de
proyectos en Adif Alta Velocidad".

BOE-B-2017-44158

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el suministro en
estado operativo de dvor/dme para sustitución de dvor/dme bra en Barajas.

BOE-B-2017-44159

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: 12-BU-4160 - Autovía A-73 de Burgos a Aguilar de Campoo. Tramo:
Pedrosa de Valdelucio - Báscones de Valdivia. Expediente: 30.36/17-6; AT-BU-
4160.2.

BOE-B-2017-44160

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Contrato de
servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de conservación de la Red de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.
Expediente: 30.151/16-2; PYO-518/16.

BOE-B-2017-44161

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia técnica
para la inspección de la concesión de la Autovía A-4 del p.k 3,78 al 67,50; tramo:
Madrid-p.k. 67,5 (R-4). Expediente: 30.27/17; SGC-SAC10/17.

BOE-B-2017-44162

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de fabricación de la
escenografía de la obra "Le Chanteur de Mexico". Expediente: M170004.

BOE-B-2017-44163
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Araba/Álava.

BOE-B-2017-44164

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se comunica la formalización del
contrato de las obras de reparación de los elementos de hormigón armado en los
aleros del Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio, en Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra).

BOE-B-2017-44165

Anuncio de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cádiz de formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral de sus
edificios y oficinas.

BOE-B-2017-44166

Anuncio de licitación del Instituto Social de la Marina de los servicios de
mantenimiento integral de las dependencias de los Servicios Centrales, Dirección
Provincial de Madrid y sus centros asociados.

BOE-B-2017-44167

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se hace pública la rectificación
del error material del pliego de prescripciones técnicas para la licitación del contrato
del suministro e instalación de un radar arpa y cartas electrónicas para el Instituto de
Formación Profesional Marítimo Pesquero de Las Palmas de G.C.

BOE-B-2017-44168

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de seguridad, vigilancia y control de los locales ocupados por
diferentes unidades de los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Expediente: 533/2017.

BOE-B-2017-44169

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Cantabria. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Cantabria. Expediente: 1/2017.

BOE-B-2017-44170

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Albacete, por el que se publica convocatoria para la contratación del servicio de
limpieza en las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Albacete y provincia.

BOE-B-2017-44171

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Objeto: Servicio de conducción y mantenimiento
integral de los edificios, instalaciones y sistemas de los edificios que integral el
complejo del Centro de Formación de la Seguridad Social. Expediente:
5060/2017/04A00233.

BOE-B-2017-44172

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
Objeto: Exp.08/UC-14/17 (reg.16/17) Rehabilitación del sistema de climatización del
CAISS de Sabadell. Expediente: 1008/2017/01A00047.

BOE-B-2017-44173

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Contratación del Servicio
Avanzado de Soporte de los productos Oracle instalados en el Departamento.
Expediente: 20160000421L.

BOE-B-2017-44174

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de elaboración de estudios e informes
hidráulicos y estructurales para el área de proyectos y obras. Expediente: V-02/16-
08.

BOE-B-2017-44175
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Trabajos de seguimiento y revisión del plan hidrológico de la DH del Segura. Parte
primera: actualización del plan especial de sequías y documentos iniciales del tercer
ciclo de planificación. Expediente: 07.803-0167/0411.

BOE-B-2017-44176

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza de edificio e
instalaciones.

BOE-B-2017-44177

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de dos
perfilómetros mecánicos. Actuación cofinanciada con fondo Feder.

BOE-B-2017-44178

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista de edificio.

BOE-B-2017-44179

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: Suministro
de equipamiento científico para varios Centros del iSCIII. EXP GG0042/2017.

BOE-B-2017-44180

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 suministro e instalación de un microscopio electrónico de transmisión,
destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.

BOE-B-2017-44181

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Adquisición de un analizador portátil de fluorescencia de rayos X (FRX).
Expediente: 10169/2017.

BOE-B-2017-44182

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Geológico y Minero de España.
Objeto: Adquisición e instalación de un equipo de sondeo electromagnético para
estudios hidrogeológicos y medioambientales. Expediente: 10178/2017.

BOE-B-2017-44183

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la
licitación de los servicios de desarrollo del nuevo Registro presencial y electrónico
del Tribunal de Cuentas.

BOE-B-2017-44184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contrato para el suministro de vehículos eléctricos en régimen de arrendamiento.

BOE-B-2017-44185

Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contrato para el suministro de gases medicinales en botella y servicios asociados.

BOE-B-2017-44186

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia licitación al expediente relativo a la actualización de extensores de cobertura
para la red Tetra del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2017-44187

Anuncio de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por el que se convoca
licitación pública para el contrato de servicios que tiene por objeto la "Gestión,
desarrollo y prestación del servicio de educación, formación e información en materia
de consumo de los centros que dispone Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo
en Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao, en el año 2018".

BOE-B-2017-44188

Anuncio del Departamento de Seguridad para la licitación del contrato de servicio de
desplazamientos y estancias.

BOE-B-2017-44189

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba de
Osakidetza para la contratación del suministro de material fungible para
endourología.

BOE-B-2017-44190
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente de
servicio permanente de diseño, producción/impresión e instalación de elementos
gráficos informativos dirigidos a los usuarios del campus Vall d'Hebron (Exp. núm.
CSE/AH01/1100658428/17/PA).

BOE-B-2017-44191

Anuncio de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación del
Suministro de equipos de impresión, así como el mantenimiento y suministro de
consumibles.

BOE-B-2017-44192

Anuncio de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimiento del colector
de salmorras de la cuenca del río Llobregat.

BOE-B-2017-44193

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro
para la fabricación, personalización, custodia y entrega de tarjetas del Sistema Digital
de Control de Transportes por Carretera (tacógrafo digital) durante el año 2017.

BOE-B-2017-44194

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para la contratación del suministro de sueros, mediante Acuerdo Marco, para el
Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona.

BOE-B-2017-44195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se convoca licitación pública de
obras para la construcción del Museo de sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes
de Antequera, n.º expte.: CCUL-43-2017.

BOE-B-2017-44196

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia
Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería dependientes de la Consejería
de Educación.

BOE-B-2017-44197

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de carácter social de atención residencial para personas
con discapacidad en situación de dependencia en centro de titularidad privada
ubicado en la Zona Básica de Servicios Sociales Diputación-Norte de la provincia de
Granada.

BOE-B-2017-44198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de licitación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la
contratación del suministro de una plataforma de backup/restore en el CPD principal
y secundario del Principado de Asturias. Proyecto financiado por la UE a través de
fondos FEDER 2014-2020.

BOE-B-2017-44199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca licitación del "Acuerdo Marco para la homologación del suministro de
energía eléctrica y gas natural con destino al Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja".

BOE-B-2017-44200

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Salud por el que se publica la formalización del contrato
relativo al "Suministro de vacuna frente a tétanos-difteria tipo adulto (importado por
medicación extranjera) para el programa de vacunaciones de la Región de Murcia
correspondiente al año 2017".

BOE-B-2017-44201
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría, Consellería de Hacienda y Modelo
Económico. Objeto: Realización de obras de adecuación en el inmueble propiedad
de la Generalitat y adscrito a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
situado en  en Valencia, en c/ Palau, 12 y 14. Expediente: CNMY17/DGPAT/49.

BOE-B-2017-44202

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 Calpe (Alicante)".

BOE-B-2017-44203

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Presidencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de Noticias de la
Región (1104TO17SER00037). Expediente: 2017/001083.

BOE-B-2017-44204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por el que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
verduras y hortalizas.

BOE-B-2017-44205

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
medicamentos (alirocumab y vandetanib).

BOE-B-2017-44206

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote,
por la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro de gases
medicinales y sus accesorios para el Hospital Dr. José Molina Orosa y de oxígeno
medicinal y sus accesorios para los Centros de Salud y Consultorios Periféricos.

BOE-B-2017-44207

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que se convoca licitación pública para el procedimiento de adopción de
tipo de medicamentos de uso humano de fabricación industrial que contienen como
principio activo la Somatropina (HGH), mediante la suscripción de Acuerdo Marco.

BOE-B-2017-44208

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía e Infraestructuras
por la que se anuncia la formalización del contrato " Suministro de elementos de
señalización vertical, balizamiento y defensa para las zonas de conservación de
Extremadura".

BOE-B-2017-44209

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se convoca licitación para el servicio de mantenimiento de
Gammacámaras ubicadas en el Servicio de Medicina Nuclear.

BOE-B-2017-44210

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se convoca licitación para el suministro de hemostáticos.

BOE-B-2017-44211

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte por la que se dispone la publicación de la licitación del contrato
de servicios para la seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte.

BOE-B-2017-44212

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se convoca Licitación para el Suministro de Reactivos y
Sistema para la identificación y estudio de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI).

BOE-B-2017-44213
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Anuncio de fecha 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, de la licitación para la
adjudicación del contrato de servicios titulado "Servicio de limpieza de las
dependencias, instalaciones y edificios de la Oficina de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-44214

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de diagnóstico citológico dentro del programa de prevención
y detección precoz del cáncer de cuello de útero en Castilla y León.

BOE-B-2017-44215

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 ejecución de diversas operaciones de
conservación en las carreteras y tramos de titularidad autonómica de la provincia de
Burgos situadas al sur de la carretera N-120 (de Logroño a Vigo).

BOE-B-2017-44216

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Mancomunidad Guadalquivir por el que se publica la formalización del
contrato de suministro de productos químicos de limpieza industrial para los
vehículos, el taller de mantenimiento de la flota y de higiene personal para todas las
instalaciones de la Entidad.

BOE-B-2017-44217

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación de suministro de
energía eléctrica para instalaciones y edificios municipales.

BOE-B-2017-44218

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica
licitación de contrato de suministro de productos y bienes diversos destinados a los
recursos municipales de atención a personas sin hogar.

BOE-B-2017-44219

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios cuyo objeto es la asistencia a avisos de averías, reparación
de averías y trabajos de mantenimiento en la red de aguas de Barakaldo.

BOE-B-2017-44220

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo por el que se convoca licitación pública para
el contrato de servicios cuyo objeto es el mantenimiento de espacios públicos y
mobiliario urbano en el término municipal de Barakaldo.

BOE-B-2017-44221

Anuncio del Ayuntamiento de Medio Cudeyo sobre la formalización del contrato mixto
de Servicios energéticos y mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de
Alumbrado Público, Edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2017-44222

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de licitación para los Servicios para la evalución y gestión integrada de
riesgos geotécnicos en la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2017-44223

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante por el que se convoca licitación
pública de suministro, mediante cesión del derecho de uso y actualización de
licencias Microsoft en el marco del programa "Enterprise Agreement Suscription",
periodo 2017-2020.

BOE-B-2017-44224

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se convoca licitación pública del
servicio de escarda y retirada de Infrutescencias en las palmeras de propiedad
municipal sitas en el Palmeral de San Antón.

BOE-B-2017-44225

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Oleiros. Objeto:
Mantenimiento de jardines y zonas verdes del Ayuntamiento de Oleiros. Expediente:
2017/CONTRAT/000035.

BOE-B-2017-44226

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca la licitación para
adjudicar los servicios postales del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2017-44227
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Alicante. Objeto: Servicio de conservación de albañilería, instalaciones
complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del Parque
Arqueológico de Lucentum, Alicante. Expediente: A16-140/2016.

BOE-B-2017-44228

Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca la licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de los centros de enseñanza pública de la
ciudad de Vic y de los edificios, equipamientos y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Vic.

BOE-B-2017-44229

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato administrativo para la prestación del servicio de mantenimiento de
instalaciones, control, taquilla y zonas verdes de las instalaciones deportivas.

BOE-B-2017-44230

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios informáticos para el análisis funcional con experiencia de
usuario de sistemas de información para la atención al ciudadano y para la gestión,
el seguimiento y la prescripción de recursos para los profesionales del Área de
Derechos Sociales.

BOE-B-2017-44231

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios de la Oficina de Gestión de Demanda de Proyectos del
Instituto Municipal de Informática de Barcelona con mesuras de contratación pública
sostenible.

BOE-B-2017-44232

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios de gestión de proyectos del plan de transformación digital
del Ayuntamiento de Barcelona con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-44233

Anuncio de la Mancomunidad de la Ribera Alta por el que se convoca licitación
pública de "Servicios mancomunados de recogida y transporte a planta de residuos
sólidos urbanos (fracción resto que incluye orgánico)".

BOE-B-2017-44234

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella. Objeto: servicios
de gestión cultural en la casa de cultura. Expediente: con/2017/16.

BOE-B-2017-44235

Anuncio del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de licitación del servicio de
limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de gestión municipal de Esplugues de
Llobregat.

BOE-B-2017-44236

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Pontevedra. Objeto: Suministro de materiales y señalización vertical y horizontal para
el servicio de movilidad. Expediente: 2016029998.

BOE-B-2017-44237

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de comunicaciones: banda ancha mediante fibra óptica,
accesos secundarios de ADSL, telefonía fija IP y telefonía móvil.

BOE-B-2017-44238

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de alquiler de plataforma elevadora montada sobre camión.

BOE-B-2017-44239

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de cinemómetro.

BOE-B-2017-44240

Anuncio del Ayuntamiento de Roses por el que se adjudica el servicio de transporte
urbano de viajeros de Roses.

BOE-B-2017-44241

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se convoca licitación pública
consistente en el suministro de energía eléctrica y gas natural para edificios e
instalaciones municipales.

BOE-B-2017-44242

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent. Objeto:
Servicio de telefonía fija, móvil, datos e internet para el Ayuntamiento de Torrent.
Expediente: 6897/2017.

BOE-B-2017-44243



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Lunes 17 de julio de 2017 Pág. 3036

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
69

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent. Objeto:
Servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante vehículos grúa, su
custodia y almacenamiento, gestión y tratamiento como residuo urbano. Expediente:
3812/2017.

BOE-B-2017-44244

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización
del contrato del servicio de Control de calidad de los servicios de mantenimiento,
limpieza, eficiencia energética y en general de las actividades de conservación de los
equipamientos municipales gestionados por la Dirección de Arquitectura.

BOE-B-2017-44245

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Córdoba. Objeto: Contratación del suministro de papel para el
Departamento de Ediciones, Publicaciones y BOP de la Diputación Provincial de
Córdoba (2 Lotes). Expediente: 125/16.

BOE-B-2017-44246

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de información y atención telefónica del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2017-44247

Anuncio de Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak de formalización del contrato de
gestión del servicio de cocina de la Residencia de Ancianos Santa María Magdalena.

BOE-B-2017-44248

Anuncio de Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak de formalización de contrato del
Servicio de Ayuda Domiciliaria.

BOE-B-2017-44249

Anuncio del Consell Comarcal del Solsonès, sobre la formalización de un contrato de
servicio de atención a domicilio.

BOE-B-2017-44250

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el
que se amplia el plazo de presentación de ofertas en la licitación pública para el
servicio de diseño gráfico y coordinación de producción de piezas de comunicación.

BOE-B-2017-44251

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
convoca la licitación pública de la contratación del suministro, implantación y puesta
en funcionamiento de un sistema de cálculo de altas prestaciones.

BOE-B-2017-44252

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca
licitación pública para el suministro, instalación y puesta en marcha de robot
industrial con destino laboratorio Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

BOE-B-2017-44253

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Alicante.
Objeto: Suministro de 755 ordenadores personales mediante arrendamiento con
opción de compra a cuatro años, incluido su mantenimiento, hardware y seguro.
Expediente: S/22/2016.

BOE-B-2017-44254

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Objeto: Laboratorio avanzado de desarrollo y caracterización de materiales
electródicos y celdas electroquímicas. Expediente: SU13817001304.

BOE-B-2017-44255

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la corrección de error
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expedientes SU/15/17 Publicaciones
periodicas (CARSI), con destino a la Biblioteca.

BOE-B-2017-44256

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la corrección de error
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente SU/16/17 Suministro, entrega
e instalación de un sistema de cajas de guantes con evaporadora incorporada, con
destino al Departamento de Física.

BOE-B-2017-44257

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de restauración de las cubiertas de la Facultad de Traducción e
Interpretación.

BOE-B-2017-44258



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169 Lunes 17 de julio de 2017 Pág. 3037

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
69

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Universidad de Granada por la que se procede a modificar el anuncio
publicado para la licitación pública para la adquisición de un equipo micro-tomógrafo
de rayos X de alta resolución (microscopio de rayos X tridimensional) (Cofinanciación
Feder).

BOE-B-2017-44259

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Anoeta Kiroldegia, Ciudad Deportiva, S.A., de licitación para la
contratación del suministro, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno
para Anoeta Kiroldegia.

BOE-B-2017-44260

Anuncio de Anoeta Kiroldegia, Ciudad Deportiva, S.A. de licitación para la
contratación de los trabajos de control de Calidad General del proyecto de
remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Sebastián

BOE-B-2017-44261

Anuncio de Anoeta Kiroldegia, Ciudad Deportiva, S.A. de licitación para la
contratación de los trabajos de control de calidad de la estructura metálica del
proyecto de remodelación del Estadio de Anoeta en Donostia/San Sebastián.

BOE-B-2017-44262

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. por
el que se comunica la licitación para la contratación de Suministro de Silentblocs
para Vehículos Ferroviarios.

BOE-B-2017-44263

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Adquisición de 35 furgonetas eléctricas de 4m3 de capacidad y 600/700 Kg de
carga útil".

BOE-B-2017-44264

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Soporte, administración, consultoría y desarrollo de
Remedy".

BOE-B-2017-44265

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en la obra del Sector de La
Marina del Prat Vermell (calle Cal Cisó, 50-58, 08038 Barcelona; exp. 12/2017.

BOE-B-2017-44266

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Hijosa de Álava.

BOE-B-2017-44267

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla de
procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa por el que se vende
Gasóleo de 10 ppm de azufre, Gasóleo de 10 ppm para calidad de GOB, Gasolina
95 IO y Gasolina 98 IO.

BOE-B-2017-44268

MINISTERIO DE FOMENTO
Resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y
Ría de Pontevedra relativas a licencias que habilitan para la prestación de servicios
portuarios.

BOE-B-2017-44269

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia acuerdo adoptado por su Consejo de Administración.

BOE-B-2017-44270

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología.

BOE-B-2017-44271
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas
dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países

BOE-B-2017-44272

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2017, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, por la que se convocan subvenciones a organizaciones profesionales y
organizaciones de las cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de los
seguros agrarios en el ejercicio 2017

BOE-B-2017-44273

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2017, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, por la que se convocan subvenciones destinadas a organizaciones
profesionales agrarias y organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la
realización de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios para el ejercicio 2017

BOE-B-2017-44274

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos
empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) del Programa Estatal
de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

BOE-B-2017-44275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo,
Servicios Territoriales en Tarragona, de 4 de julio de 2017, por el cual se fijan nuevas
fechas para la redacción de actas previas a la y, si procede, de definitiva de las
fincas afectadas por el anexo modificado del proyecto para la re-potenciación de la
actual línea aérea doble circuito 110 kV SE Vandellòs - SE Reus y SE Vandellòs - SE
Cambrils - SE Reus, en el tramo correspondiente a los términos municipales de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Pratdip y Cambrils (RAT-
12707).

BOE-B-2017-44276

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-44277

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-44278

Anuncio de la Facultad de Turismo de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44279

Anuncio de la Facultad de CC. de la Educación de la Universidad Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44280

Anuncio de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad
Cardenal Herrera CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-44281

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

BOE-B-2017-44282

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

BOE-B-2017-44283
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-44284

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE ARQUITECTOS, S. COOP. DE CRÉDITO BOE-B-2017-44285

NOTARÍA DE JOSÉ LUIS RUIZ ABAD BOE-B-2017-44286

NOTARÍA DE PABLO ALVARO REVILLA SERRANO BOE-B-2017-44287

NOTARÍA DE RAFAEL LUQUE DONCEL BOE-B-2017-44288
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