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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-10083

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, por la que se establece un plazo de opción por la cobertura de la
protección por cese de actividad, para los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, durante el año 2015.

BOE-A-2015-10084

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se modifica el anexo 3 de la Resolución de 31 de julio
de 2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.

BOE-A-2015-10085

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de don Enrique
Jiménez-Asenjo Gómez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2015-10086

UNIVERSIDADES
Renuncias

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se acepta
la renuncia de don José Manuel Palao Andrés a su condición de funcionario de
carrera de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-10087
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

Orden ESS/1893/2015, de 14 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOE-A-2015-10088

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Cuentas anuales

Resolución 32A/38128/2015, de 2 de septiembre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se publican las cuentas anuales del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo del ejercicio 2014 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2015-10089

MINISTERIO DE FOMENTO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad. Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-
Alta Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2015-10090

Practicaje portuario

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de conocimiento general para el
reconocimiento de la capacitación profesional para prestar servicios portuarios de
practicaje.

BOE-A-2015-10091

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización y
Certificación tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 2015.

BOE-A-2015-10092

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de agosto de 2015.

BOE-A-2015-10093

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Espacios naturales protegidos

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2015, de Parques
Nacionales, por la que se publica la aprobación por la UNESCO de dos reservas de
la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, Tenerife, y
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (España y Portugal).

BOE-A-2015-10094
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica un nuevo Reglamento regulador de la modalidad de
lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a
la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de dicha modalidad.

BOE-A-2015-10095

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 de septiembre de 2015,
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-2015-10096

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2015-10097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se autoriza
para su uso e instalación en la red, los transformadores de medida de intensidad, en
baja tensión, marca Circutor, modelo JVSS5.

BOE-A-2015-10098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se da publicidad a la Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se incluye
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias una selección de 31 hornos de
cal de tipología tradicional existentes en Asturias.

BOE-A-2015-10099

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
que se da publicidad a la Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se incluye
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias los hórreos de tipología beyusca
existentes en el Concejo de Ponga.

BOE-A-2015-10100

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2015-27962

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALÁ DE HENARES BOE-B-2015-27963

ÁVILA BOE-B-2015-27964

LUGO BOE-B-2015-27965

MARBELLA BOE-B-2015-27966

OURENSE BOE-B-2015-27967
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-27968

A CORUÑA BOE-B-2015-27969

ALICANTE BOE-B-2015-27970

BARCELONA BOE-B-2015-27971

BARCELONA BOE-B-2015-27972

BARCELONA BOE-B-2015-27973

BURGOS BOE-B-2015-27974

CÁCERES BOE-B-2015-27975

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-27976

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-27977

GIJÓN BOE-B-2015-27978

GRANADA BOE-B-2015-27979

MADRID BOE-B-2015-27980

MADRID BOE-B-2015-27981

MADRID BOE-B-2015-27982

MADRID BOE-B-2015-27983

MADRID BOE-B-2015-27984

MADRID BOE-B-2015-27985

MADRID BOE-B-2015-27986

MADRID BOE-B-2015-27987

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27988

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27989

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-27990

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-27991

TOLEDO BOE-B-2015-27992

VALENCIA BOE-B-2015-27993

VITORIA BOE-B-2015-27994

ZARAGOZA BOE-B-2015-27995

ZARAGOZA BOE-B-2015-27996

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación por la que se hace pública la formalización del
contrato de Renovación de la suscripción, el soporte y el mantenimiento de las
licencias Alfresco en el ámbito de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías
de Justicia.

BOE-B-2015-27997
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Anuncio de la Junta de Contratación de ampliación de la fecha de presentación de
ofertas para la licitación del contrato conjunto de soluciones integrales gráficas y de
gestión documental en el ámbito de diversas gerencias territoriales del Ministerio de
Justicia (2 lotes).

BOE-B-2015-27998

Anuncio de la Junta de contratación del Ministerio de Justicia para la licitación de la
"Adquisición de licencias de usuarios CAL para el sistema de correo Microsoft
Exchange de la Abogacía del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos".

BOE-B-2015-27999

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para el mantenimiento y
adquisición clase IX blancos automáticos armas ligeras.

BOE-B-2015-28000

Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento y Material de Artillería de licitación para el mantenimiento y
adquisición de repuestos clase IX para equipos de localización por sónico ACA.

BOE-B-2015-28001

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (M)
Servicios de mantenimiento de equipos radiológicos (Dirección de Sanidad).
Expediente: 4150015094700.

BOE-B-2015-28002

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas de la
licitación para la contratación pública de "Adquisición de piezas de repuesto de VCI
Pizarro".

BOE-B-2015-28003

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros por la que se anuncia la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de medios de mando y control para la
actualización equipos aeronáuticos torre de control helipuerto "Bheleme II".
Expediente 2 0065 15 0165 00.

BOE-B-2015-28004

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00000943 para Contrato del servicio de Transporte Discreccional de
viajeros por carretera para la Armada.

BOE-B-2015-28005

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por la que se convoca licitación pública, mediante
procedimiento abierto, para la adquisición de productos, reactivos químicos y
consumibles de laboratorio, según Expediente de Contratación 2011115004500.

BOE-B-2015-28006

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública la modificación del anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa por el que se convoca la licitación del contrato unificado de seguros del
Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-28007

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca la
licitación para la contratación del suministro de gasóleo "C" al edificio de Atocha,
106.

BOE-B-2015-28008

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de 2.750 dispositivos digitalizadores para la captura de firmas biométricas en
documentos, destinados a  los Servicios Centrales y Territoriales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 15840059400.

BOE-B-2015-28009
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Anuncio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
soporte, asistencia técnica y resolución de incidencias en los sistemas de
información y plataforma tecnológica de servidores virtuales, red de área local y
puestos de trabajo de la AEVAL.

BOE-B-2015-28010

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Patrullero "Fulmar": Trabajos de reparación y
mantenimiento propios de lavarada programada, así como la sustitución de los
motores principales. Expediente: 15B10053800.

BOE-B-2015-28011

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca, por la que se
convoca subasta pública con admisión de ofertas en sobre cerrado de varios
inmuebles propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2015-28012

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Suministro de los equipos y medios técnicos, así
como los trabajos asociados para la modernización y ampliación del SIVE de la
provincia de Las Palmas. Expediente: M-14-230.

BOE-B-2015-28013

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de 412 (cantidad mínima) casos modulares uniformados, con
destino a funcionarios de las Unidades de motos de gran cilindrada del Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente: 027/15/VE/01.

BOE-B-2015-28014

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de dos consolas para la homogeneización
de los sistemas de captación de imágenes giroestabilizados y sus accesorios, con
destino al Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 003/15/MA/02.

BOE-B-2015-28015

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de atención al
puesto de trabajo de usuarios y resolución de incidencias de los servicios centrales y
centros dependientes de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT25036.

BOE-B-2015-28016

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca Licitación, para la adjudicación del "Servicio de extracción de cadenas de la
zona de fondeo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2015-28017

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Adecuación de la base de datos de la Subdirección General de Conservación sobre
el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de
Carreteras al nuevo Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica y análisis
anual de los informes bimensuales sobre el consumo. Expediente: 30.55/15-2; CC-
504/15.

BOE-B-2015-28018

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Mejoras
de la red de saneamiento en el entorno de la Nueva Bocana (OB-GP-P-0759/2014).
Ref. Servicio Contratación: 21/2015. Expediente: 21/2015.

BOE-B-2015-28019

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Suministro e instalación de
defensas de escudo en el Muelle Adosado Terminales A y D. Expediente: 165/2015.

BOE-B-2015-28020

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander de formalización de contrato del
"Servicio de limpieza de las zonas de tierra y de agua del Puerto de Santander
(2015-2019)".

BOE-B-2015-28021

Anuncio de corrección de error de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva
por la que se anuncia la licitación del pliego de bases para la "Prestación del servicio
de mantenimiento de viales de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2015-2017".

BOE-B-2015-28022
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Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación del  "Servicio de seguridad
y vigilancia en las dependencias del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)". NEC: B15017.

BOE-B-2015-28023

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Desdoblamiento de
la Carretera de la Esclusa. Expediente: CONT00064/15.

BOE-B-2015-28024

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política
Universitaria. Objeto: Apoyo técnico y administrativo a la Subdirección General de
Formación y Movilidad del Profesorado e Innovación Docente de la Dirección
General de Política Universitaria, en la verificación y gestión  administrativa de los
aspectos económicos de las cuentas justificativas que presentan las entidades
colaboradoras de los programas de ayudas a la formación del profesorado
universitario posdoctoral, así como la movilidad de profesores y de estudiantes de
posgrado. Expediente: 150017.

BOE-B-2015-28025

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización del expediente 2015/ASAT para la contratación del servicio de gestión
y atención telefónica y de consultas derivadas de las redes sociales de la T.G.S.S.

BOE-B-2015-28026

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y
servicio de comedor para los Centros de Acogida a Refugiados: Lote 1 CAR de
Alcobendas, Lote 2 CAR de Mislata y Lote 3 CAR de Sevilla, para un período de 12
meses. Expediente que podrá ser cofinanciado por el Fondo de Asilo, Inmigración e
Integración de la Unión Europea. Expediente: 93/2014.

BOE-B-2015-28027

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y
servicio de comedor para los Centros de Acogida a Refugiados: Lote 1 CAR de
Alcobendas, Lote 2 CAR de Mislata y Lote 3 CAR de Sevilla, para un período de 12
meses. Expediente que podrá ser cofinanciado por el Fondo de Asilo, Inmigración e
Integración de la Unión Europea. Expediente: 93/2014.

BOE-B-2015-28028

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y
servicio de comedor para los Centros de Acogida a Refugiados: Lote 1 CAR de
Alcobendas, Lote 2 CAR de Mislata y Lote 3 CAR de Sevilla, para un período de 12
meses. Expediente que podrá ser cofinanciado por el Fondo de Asilo, Inmigración e
Integración de la Unión Europea. Expediente: 93/2014.

BOE-B-2015-28029

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, Alicante, Castellón, Valencia,
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Murcia
y La Rioja. Expediente: 782/2015.

BOE-B-2015-28030

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de
Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Expediente:
19/2015.

BOE-B-2015-28031

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 4607/15G, para la adquisición del
material necesario para la ampliación de la plataforma de procesamiento paralelo
para consultas masivas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2015-28032



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 225 Sábado 19 de septiembre de 2015 Pág. 3127

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
25

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Objeto: Obras de sustitución del ascensor n.º 30 A del Complejo
Ministerial Cuzco en el edificio de paseo de la Castellana, n.º 150, de Madrid.
Expediente: M15.001.01.

BOE-B-2015-28033

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del proyecto de instalación de sistemas de
aireación complementarios en la conducción del abastecimiento de agua a Oviedo
(Asturias). Clave: N1.333-050/2111. Financiación con cargo a fondos de la Unión
Europea, Programo Operativo FEDER-COHESIÓN.

BOE-B-2015-28034

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios para control y vigilancia y labores de coordinación de
seguridad y salud de las obras de saneamiento de la comarca agraria de Hervás,
TT.MM. de Ahigal, La Granja, Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla,
(Cáceres) y Adenda. Expediente: 03.310-0396/0611.

BOE-B-2015-28035

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios necesarios para control y vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras de la E.D.A.R. de Ibiza (Islas Baleares). Expediente:
11.307-0465/0611.

BOE-B-2015-28036

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología de
rectificación de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente
"Suministro de licencias de software IBL y contratación soporte técnico asociado
para AEMET".

BOE-B-2015-28037

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de investigación, desarrollo e
innovación para el desarrollo de marcadores moleculares para identificar suelos
contaminados de nitratos y modelización del efecto de la contaminación por nitratos
sobre la producción de gases invernadero, destinado a la Estación Experimental del
Zaidín. Cofinanciado con Fondo Feder.

BOE-B-2015-28038

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el servicio de limpieza del Instituto de
Acuicultura Torre de la Sal.

BOE-B-2015-28039

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

BOE-B-2015-28040

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica la licitación para contratar el Suministro e instalación de dos cajas de
guantes interconectadas, una con evaporador de metales y la otra con un spin
coater, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona. Cofinanciado
por el European Council Research. Proyecto Foremat.

BOE-B-2015-28041

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de un sistema de espectrometría de masas
de alta resolución de amplio rango dinámico con sistema de introducción de
muestras mediante plasma generado por acoplamiento inductivo de radiofrecuencia
(ICP HRMS) para el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana,
sito en el paseo de la Sierra de Atapuerca de Burgos (cofinanciado con fondos
FEDER y fondos MINECO).

BOE-B-2015-28042
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Zújar.

BOE-B-2015-28043

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Ariño.

BOE-B-2015-28044

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Caldes d´Estrac.

BOE-B-2015-28045

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de La Toja.

BOE-B-2015-28046

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Las Salinas.

BOE-B-2015-28047

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de La Palmeras.

BOE-B-2015-28048

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Rocallaura.

BOE-B-2015-28049

Anuncio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de la formalización del
Contrato de la Reserva y Ocupación de plazas en el Balneario de Grávalos.

BOE-B-2015-28050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de instrumental y accesorios para cirugía de un solo uso.

BOE-B-2015-28051

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de material de fisioterapia y rehabilitación.

BOE-B-2015-28052

Anuncio del Instituto Catalán del Suelo por el cual se hace pública la licitación de un
contrato de obras de construcción de 44 viviendas, locales comerciales y
aparcamiento en los bloques 11 y 12, en el barrio de Arraona en Sabadell.

BOE-B-2015-28053

Resolución del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,l'Anoia i el
Garraf, para la corrección de errores en el anuncio de licitación del expediente CLI
1/15, correspondiente al servicio de realización de pruebas analít icas
especiales(externalizadas) del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt
Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2015-28054

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
suturas manuales CS/CC00/1100498113/15/AMUP.

BOE-B-2015-28055

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
material de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2015-28056

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
detergentes y desinfectantes domésticos, de lavandería y lavado de vajilla, material
de celulosa, bolsas y utensilios de limpieza.

BOE-B-2015-28057

Modificación del anuncio rectificativo del Institut Català de la Salut convocado para el
suministro de material de protección.

BOE-B-2015-28058

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de septiembre de 2015 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de coordinación tecnológico especializado para la red CeMIT y entidades
locales (expediente: 39/2015).

BOE-B-2015-28059

Resolución del 10 de septiembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de soporte especializado y gestión de aplicaciones y servicios TIC en la
Administración de Justicia en Galicia (expediente: 43/2015).

BOE-B-2015-28060
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Resolución del 11 de septiembre de 2015, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio general de atención a las personas usuarias de los sistemas y medios
TIC de la Xunta de Galicia (CAU central) (expediente: 68/2015).

BOE-B-2015-28061

Resolución de 28 de agosto de 2015 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de somatropina (MI-SER1-15-004).

BOE-B-2015-28062

Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de transporte del personal sanitario en diversos Puntos de
Atención Continuada (PAC) AB-EIO1-14-005.

BOE-B-2015-28063

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del suministro e instalación de un sistema de
comunicación de voz sobre red IP para el nuevo Hospital de Vigo, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Galicia
2014-2020, objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7. y objetivo específico 9.7.1.
(AB-SER1-15-012).

BOE-B-2015-28064

Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de bolsas y frascos (expediente: MS-EIS1-15-005).

BOE-B-2015-28065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública para la
contratación por lotes de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución equipado
con un espectómetro de masas para el Laboratorio de Control de Calidad de los
Recursos Pesqueros en Cartaya (Huelva) y un analizador automático de leche para
componentes físico-químicos y células somáticas para el Laboratorio de Producción
y Sanidad Animal de Santa Fe (Granada).

BOE-B-2015-28066

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 99/2015 Seab de Servicio
de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, Asistencia Técnica y Consultoría
Tecnológica para la gestión informatizada de fondos agrarios.

BOE-B-2015-28067

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y
Vivienda, por la que se anuncia la licitación del servicio Evolución y actualización del
parque de aplicaciones que conforman el equipamiento lógico a medida de los
sistemas informáticos de gestión de la Consejería. Expediente 2015/000032.

BOE-B-2015-28068

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de Oficina Técnica de Dirección de
Proyestos TIC para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

BOE-B-2015-28069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de soporte y
mantenimiento microinformático y atención al usuario.

BOE-B-2015-28070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por el que se comunica la formalización del
contrato para la contratación del suministro de stents coronarios, catéteres, guías y
diverso material fungible para la Sección de Hemodinámica del SERIS, expediente
15-3-2.01-0042/2015.

BOE-B-2015-28071
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Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de implantes de columna, clavos intramedulares y osteosíntesis
para el Servicio de Traumatología del Hospital San Pedro del SERIS, expediente 15-
3-2.01-0002/2016.

BOE-B-2015-28072

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servio Murciano de Salud sobre formalización de contrato para el
proyecto de adecuación de la electrónica de red y seguridad del Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2015-28073

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín por el que se convoca licitación
para el suministro de productos cárnicos.

BOE-B-2015-28074

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca licitación pública para el suministro de estaciones de trabajo para
la red corporativa del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2015-28075

Anuncio de la Consejería de Sanidad por el que se publica la formalización del
contrato relativo al expediente 54/S/15/SU/CO/N/0025, destinado al suministro de
productos farmacéuticos para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil de Gran Canaria.

BOE-B-2015-28076

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por la
que se convoca licitación pública para el contrato de suministro titulado "Suministro y
distribución de papel offtset superior blanco para fotocopiadoras e impresoras, de 80
gr/m², formato A4".

BOE-B-2015-28077

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este por la que se
publica la formalización de la contratación del servicio de limpieza de los centros
dependientes del Área de Atención Primaria de Valladolid Este.

BOE-B-2015-28078

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Teià de formalización del contrato del servicio de
limpieza de edificios de titularidad municipal.

BOE-B-2015-28079

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se publica la formalización del
contrato de servicios denominado "Programa de prevención y control del absentismo
escolar, mediante educación social, en el municipio de Madrid".

BOE-B-2015-28080

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se convoca concurso para la
licitación del suministro de fondo documental de las bibliotecas de Mataró.

BOE-B-2015-28081

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se convoca concurso para la
licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los edificios
municipales.

BOE-B-2015-28082

Anuncio del Patronato Sociocultural del Ayto. Alcobendas por el que se convoca
concurso para la licitación pública de suministro consistente en carrozas decoradas
para la Cabalgata de Reyes y carpa para su almacenamiento.

BOE-B-2015-28083

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de
concesión denominado "Gestión de servicio público de mercado municipal en el
inmueble denominado Mercado de Ventas".

BOE-B-2015-28084
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de apoyo del depósito de material sanitario del servicio de
SAMUR-Protección Civil.

BOE-B-2015-28085

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Programa de formación y autonomía personal
para discapacitados Grupo adultos: mayores de 21 años",.

BOE-B-2015-28086

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de acondicionamiento de parterres laterales de la Avenida de
Europa.

BOE-B-2015-28087

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de acondicionamiento de las zonas estanciales del parque
Comunidad de Madrid.

BOE-B-2015-28088

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de construcción de pasarela peatonal y ciclista en Avda. Pablo
VI sobre la M-503 P.K. 4+750.

BOE-B-2015-28089

Anuncio del Ayuntamiento de Leioa por el que se convoca la licitación pública de la
contratación de Servicios Energéticos y Mantenimiento con garantía total del
alumbrado público municipal.

BOE-B-2015-28090

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios postales y de paquetería.

BOE-B-2015-28091

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del servicio del "Programa de Atención Temprana para niños
y niñas de 0 a 4 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo".

BOE-B-2015-28092

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del "Servicio integral de sistemas de alarmas por intrusión y
robo para centros educativos del término municipal y dependencias municipales del
Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-28093

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación del contrato
de servicios de fabricación, colocación y retirada de señalización excepcional, y el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

BOE-B-2015-28094

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del "Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella".

BOE-B-2015-28095

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del "Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria
del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2015-28096

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita el acuerdo marco para el
suministro de áridos, hormigones y otros productos derivados.

BOE-B-2015-28097

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita el acuerdo marco para el
suministro de material vegetal y de jardinería.

BOE-B-2015-28098

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace público el desistimiento
del expediente de contratación número 300/2015/00484 sobre la adquisición y
puesta en marcha de dispositivos aéreos pilotados en remoto (RPAS), con destino a
cuerpos operativos del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2015-28099

UNIVERSIDADES
Resolución de 4 de septiembre de la Universidad de Málaga por la que se hace
publica la formalización de contrato de obras que se indica "Sustitución de 5
ascensores en las Facultades de Ciencias y de CC de la Educación y Psicología".

BOE-B-2015-28100
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Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente número
2015/CSUA1/000006 "Suministro de equipamiento médico-veterinario con destino a
la Facultad de Veterinaria".

BOE-B-2015-28101

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de
difracción de rayos X.

BOE-B-2015-28102

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Suministro y entrega de microscopio electrónico de transmisión
para el servicio de microscopía de la USAL. Ministerio de Economía y
Competitividad. Fondos FEDER. Expediente: SU 16/15.

BOE-B-2015-28103

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Suministro y entrega de sistema de alta capacidad para análisis
de variabilidad genética en célula única para el Servicio de secuenciación en el
edificio I+D+i de la USAL. Ministerio de Economía y Competitividad. Fondos FEDER.
Expediente: SU 17/15.

BOE-B-2015-28104

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00017-2015: "Suministro de gas propano para calefacción, cocina y
laboratorios del edificio Tozal de Guara, sede de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca, así como mantenimiento y conservación de las instalaciones de
almacenamiento, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2017".

BOE-B-2015-28105

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de seguridad de la
Universidad.

BOE-B-2015-28106

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A., por el que se publica
la formalización del contrato de servicios de limpieza de las dependencias e
instalaciones de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

BOE-B-2015-28107

Corrección de errores del anuncio de CICC-Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, S.A. para la licitación del suministro, en régimen de alquiler, de
equipamiento diverso, así como de los servicios de montaje, desmontaje y asistencia
técnica para las actividades del Centro Internacional de Cultura Contemporánea,
S.A.

BOE-B-2015-28108

Anuncio de licitación de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Gestión de la asistencia
sanitaria médico-quirúrgica concertada. Departamento de Servicios Médicos.
Expediente: C-3643-15/D-3701.

BOE-B-2015-28109

Anuncio de licitación de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Maquinaria para la
explotación de Escombreras Figaredo. Expediente: PU-44.

BOE-B-2015-28110

Resolución de "Aena, S.A.", por el que se convoca licitación para asistencias
técnicas para la redacción del proyecto, dirección de obra y control y vigilancia de la
plataforma de remotos T4S del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2015-28111

Resolución de "Aena, S.A.", por el que se convoca licitación para la adquisición y
suministro de material de oficina y papel para los Servicios Centrales de Aena, S.A.

BOE-B-2015-28112

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera holandesa nombrada "Thomasvaer".

BOE-B-2015-28113
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Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española nombrada "Vakero".

BOE-B-2015-28114

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife por la que se acordó otorgar concesión administrativa a la entidad
"Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA", para la explotación
de una planta desaladora de agua de mar y tuberías de impulsión de agua desalada,
con una superficie de 19.555 metros cuadrados, en la zona de servicio del Puerto de
Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2015-28115

UNIVERSIDADES
Anuncio de la facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28116

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

BOE-B-2015-28117

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de licenciada en Derecho.

BOE-B-2015-28118

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

BOE-B-2015-28119

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-28120

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-28121

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-28122

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-28123

Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-28124

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Alicante n.º 1, sobre notificación de
calificación desfavorable.

BOE-B-2015-28125

Anuncio del Registro Mercantil de Barcelona, de notificación a la mercantil "QUATER
QUÍMICA, S.L.", de la resolución recaída en el expediente de solicitud de
nombramiento de Auditor de Cuentas.

BOE-B-2015-28126

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ARÁNZAZU AZNAR ONDOÑO BOE-B-2015-28127

NOTARÍA DE DON CARLOS MARÍA REBOSA DOMÍNGUEZ. BOE-B-2015-28128

NOTARÍA DE DON ENRIQUE PEÑA FÉLIX BOE-B-2015-28129

NOTARÍA DE DON RAMÓN CORRALES ANDREU BOE-B-2015-28130
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