
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVII

Núm. 146 Martes 20 de junio de 2017 Pág. 2588

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-1
46

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Organización

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la
Seguridad Social en la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-A-2017-7028

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Resolución de 4 de abril de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se nombra
Directora de Recursos Humanos a doña Cristina Juarranz de la Fuente.

BOE-A-2017-7029

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/561/2017, de 8 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Agustín López de San Román Regoyos.

BOE-A-2017-7031

Orden JUS/562/2017, de 13 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Emilio de Llera y Suárez Bárcena.

BOE-A-2017-7032

Orden JUS/563/2017, de 13 de junio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Eva María Pérez Martínez.

BOE-A-2017-7033

Situaciones

Orden JUS/560/2017, de 7 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Carmen Pilar Clemente Fuentes.

BOE-A-2017-7030

Orden JUS/564/2017, de 13 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María del Pilar Santos Echevarría.

BOE-A-2017-7034

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Resolución 430/38146/2017, de 9 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38044/2017, de 9 de marzo.

BOE-A-2017-7035
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Resolución 430/38147/2017, de 9 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38057/2017, de 28 de marzo.

BOE-A-2017-7036

Resolución 430/38148/2017, de 9 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
430/38092/2017, de 20 de abril.

BOE-A-2017-7037

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2017-7038

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombra
Subdirector General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a don
Federico Carmelo Fernández Alonso.

BOE-A-2017-7039

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/565/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a don
Antonio Jesús Díaz Magro.

BOE-A-2017-7040

Orden ECD/566/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Juan Daniel Gerena
Bonilla.

BOE-A-2017-7041

Orden ECD/567/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de
Maestros a don Antonio José Ruiz Martín.

BOE-A-2017-7042

Orden ECD/568/2017, de 5 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Encarnación Segovia López.

BOE-A-2017-7043

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/569/2017, de 1 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden ESS/2556/2015, de 5 de noviembre, por la que se resuelve el
concurso, convocado por Orden ESS/507/2015, de 17 de marzo.

BOE-A-2017-7044

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Orden EIC/570/2017, de 13 de febrero, por la que se nombra Director General de
Internacionalización de la Empresa de la Entidad Pública Empresarial ICEX España
Exportación e Inversiones a don Francisco Javier Serra Guevara.

BOE-A-2017-7045
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 23 de
marzo de 2017.

BOE-A-2017-7046

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Rodolfo Dufo López.

BOE-A-2017-7048

Integraciones

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ramón
Lama Ruiz.

BOE-A-2017-7047

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores del Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos en las pruebas de promoción y
especialización en los asuntos propios de los órganos de lo mercantil, convocadas
por Acuerdo de 11 de mayo de 2017.

BOE-A-2017-7049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 9 de junio de 2017, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo de la oficina
judicial de Olot.

BOE-A-2017-7050

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7051

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de A Coruña, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7052

Resolución de 6 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7053

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7054

Resolución de 7 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Carrión de Calatrava (Ciudad
Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7055

Resolución de 7 de junio de 2017, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-7056

Resolución de 9 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Berga (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7057
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Resolución de 12 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-7058

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el
Convenio de colaboración con Afanías, Asociación Pro Personas con Discapacidad
Intelectual, para la realización de prácticas formativas por parte de alumnos en
itinerarios individuales de inserción laboral.

BOE-A-2017-7059

MINISTERIO DE FOMENTO
Premios

Orden FOM/571/2017, de 7 de junio, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-7060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/572/2017, de 27 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes 86, 89 y 3157, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2017-7061

Orden ECD/573/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote 25, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2017-7062

Orden ECD/574/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes 67 y 68, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2017-7063

Orden ECD/575/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes 81 y 87, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2017-7064

Orden ECD/576/2017, de 18 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes 460 y 1384, subastados por la Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2017-7065

Premios

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional
"Una Constitución para todos" correspondiente al año 2017.

BOE-A-2017-7066

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Homologaciones

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 3 de abril de 2017, por la que se
autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos
generadores de rayos X de la marca Varpe, para incluir en el modelo RX-IRIX las
versiones DVS-80 y TDV-80.

BOE-A-2017-7067

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 6 de junio de 2017, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Fundación Telefónica.

BOE-A-2017-7068
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Recursos

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se da
cumplimiento a la Resolución de 12 de mayo de 2017, por la que se resuelve el
recurso interpuesto por don Francisco Javier Gallego del Saz, contra la Orden
HAP/1484/2016, de 9 de septiembre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/2891/2015, de 14 de diciembre.

BOE-A-2017-7069

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Corrección de errores de la Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por
la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de cartera de Markel
International Insurance Company Limited a Riverstone Insurance (UK) Limited.

BOE-A-2017-7070

Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por
la autoridad de supervisión del Reino Unido de la cesión de cartera de Chubb
Insurance Company a Ace European Group Limited.

BOE-A-2017-7071

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 19 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de junio de 2017, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2017-7072

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 19 de junio de 2017, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2017-7073

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Empresas.

BOE-A-2017-7074

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de
Instituciones Sanitarias.

BOE-A-2017-7075

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Doctrina Social de la Iglesia.

BOE-A-2017-7076

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva.

BOE-A-2017-7077

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-38275

AUDIENCIAS PROVINCIALES
SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-38276
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2017-38277

ALICANTE BOE-B-2017-38278

ALMERIA BOE-B-2017-38279

ALZIRA BOE-B-2017-38280

ANTEQUERA BOE-B-2017-38281

AREVALO BOE-B-2017-38282

BARCELONA BOE-B-2017-38283

BARCELONA BOE-B-2017-38284

BENIDORM BOE-B-2017-38285

CACERES BOE-B-2017-38286

CÁCERES BOE-B-2017-38287

CATARROJA BOE-B-2017-38288

CIUDAD REAL BOE-B-2017-38289

DENIA BOE-B-2017-38290

EJIDO(EL) BOE-B-2017-38291

EJIDO(EL) BOE-B-2017-38292

EJIDO(EL) BOE-B-2017-38293

EJIDO(EL) BOE-B-2017-38294

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-38295

ELCHE BOE-B-2017-38296

ESTEPA BOE-B-2017-38297

FERROL BOE-B-2017-38298

FIGUERES BOE-B-2017-38299

FUENLABRADA BOE-B-2017-38300

GANDIA BOE-B-2017-38301

GRANOLLERS BOE-B-2017-38302

GRANOLLERS BOE-B-2017-38303

GUADALAJARA BOE-B-2017-38304

GUADALAJARA BOE-B-2017-38305

GUADALAJARA BOE-B-2017-38306

GUIMAR BOE-B-2017-38307

INCA BOE-B-2017-38308

JAEN BOE-B-2017-38309

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2017-38310

LLIRIA BOE-B-2017-38311

MADRID BOE-B-2017-38312

MADRID BOE-B-2017-38313

MADRID BOE-B-2017-38314
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MADRID BOE-B-2017-38315

MADRID BOE-B-2017-38316

MADRID BOE-B-2017-38317

MALAGA BOE-B-2017-38318

MALAGA BOE-B-2017-38319

MALAGA BOE-B-2017-38320

MANZANARES BOE-B-2017-38321

MARBELLA BOE-B-2017-38322

MATARO BOE-B-2017-38323

MOGUER BOE-B-2017-38324

MOTRIL BOE-B-2017-38325

NULES BOE-B-2017-38326

NULES BOE-B-2017-38327

ONTINYENT BOE-B-2017-38328

ORDES BOE-B-2017-38329

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-38330

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-38331

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-38332

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-38333

OURENSE BOE-B-2017-38334

PALMA CONDADO BOE-B-2017-38335

PONFERRADA BOE-B-2017-38336

PONFERRADA BOE-B-2017-38337

REQUENA BOE-B-2017-38338

REUS BOE-B-2017-38339

REUS BOE-B-2017-38340

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-38341

SALAMANCA BOE-B-2017-38342

SAN CRISTOBAL LAGUNA BOE-B-2017-38343

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2017-38344

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-38345

SARRIA BOE-B-2017-38346

SARRIA BOE-B-2017-38347

SEGOVIA BOE-B-2017-38348

SEVILLA BOE-B-2017-38349

SOLARES BOE-B-2017-38350

TELDE BOE-B-2017-38351

TERUEL BOE-B-2017-38352

TORO BOE-B-2017-38353
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TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-38354

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-38355

TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-38356

TORREMOLINOS BOE-B-2017-38357

TORREMOLINOS BOE-B-2017-38358

TORREMOLINOS BOE-B-2017-38359

TORRENT BOE-B-2017-38360

VALENCIA BOE-B-2017-38361

VALENCIA BOE-B-2017-38362

VALENCIA BOE-B-2017-38363

VALENCIA BOE-B-2017-38364

VALENCIA BOE-B-2017-38365

VALLS BOE-B-2017-38366

VALLS BOE-B-2017-38367

VELEZ MALAGA BOE-B-2017-38368

VENDRELL BOE-B-2017-38369

VERA BOE-B-2017-38370

VERA BOE-B-2017-38371

VERA BOE-B-2017-38372

VERA BOE-B-2017-38373

VILAFRANCA PENEDES BOE-B-2017-38374

VILAGARCIA DE AROUSA BOE-B-2017-38375

VILLARREAL BOE-B-2017-38376

VILLARREAL BOE-B-2017-38377

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2017-38378

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2017-38379

ALICANTE BOE-B-2017-38380

BARCELONA BOE-B-2017-38381

BARCELONA BOE-B-2017-38382

BILBAO BOE-B-2017-38383

BILBAO BOE-B-2017-38384

BILBAO BOE-B-2017-38385

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-38386

GIJÓN BOE-B-2017-38387

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-38388

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-38389

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-38390

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-38391
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LLEIDA BOE-B-2017-38392

LOGROÑO BOE-B-2017-38393

LUGO BOE-B-2017-38394

LUGO BOE-B-2017-38395

MADRID BOE-B-2017-38396

MADRID BOE-B-2017-38397

MADRID BOE-B-2017-38398

MADRID BOE-B-2017-38399

MURCIA BOE-B-2017-38400

MURCIA BOE-B-2017-38401

MURCIA BOE-B-2017-38402

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-38403

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-38404

PAMPLONA BOE-B-2017-38405

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-38406

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-38407

TARRAGONA BOE-B-2017-38408

TORRENT BOE-B-2017-38409

VALENCIA BOE-B-2017-38410

VALENCIA BOE-B-2017-38411

VALENCIA BOE-B-2017-38412

VALENCIA BOE-B-2017-38413

VALENCIA BOE-B-2017-38414

VALENCIA BOE-B-2017-38415

VALENCIA BOE-B-2017-38416

VALENCIA BOE-B-2017-38417

VALENCIA BOE-B-2017-38418

VALENCIA BOE-B-2017-38419

ZARAGOZA BOE-B-2017-38420

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2017-38421

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2017-38422

BARCELONA BOE-B-2017-38423

LOGROÑO BOE-B-2017-38424

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-38425

MURCIA BOE-B-2017-38426
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MURCIA BOE-B-2017-38427

MURCIA BOE-B-2017-38428

MURCIA BOE-B-2017-38429

MURCIA BOE-B-2017-38430

MURCIA BOE-B-2017-38431

MURCIA BOE-B-2017-38432

MURCIA BOE-B-2017-38433

MURCIA BOE-B-2017-38434

MURCIA BOE-B-2017-38435

MURCIA BOE-B-2017-38436

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 13 de junio de 2017, por el que se convoca
licitación para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y
conservación de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los
edificios del Senado.

BOE-B-2017-38437

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Junta de Contratación de modificación de la fecha de presentación de
ofertas de la licitación del contrato de Información multicanal del Ministerio de
Justicia.

BOE-B-2017-38438

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Actualización, adquisición y soporte técnico de
los productos de INTERGRAPH del proyecto SINFOGEO. Expediente:
10013170131.

BOE-B-2017-38439

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 201631A1 Acuerdo Marco para el
alquiler de vehículos de servicio ligeros sin opción de compra de las clases L11-B/C,
L11-E, L20-L Y L11-F. Expediente: 4023016033100.

BOE-B-2017-38440

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Objeto:
Acuerdo marco para la contratación transitoria del servicio de telecomunicaciones
para la infraestructura integral de información para la Defensa (I3D) del Ministerio de
Defensa. Expediente: 2017/JCMDEF/00000013.

BOE-B-2017-38441

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Material de fontanería, albañilería y pintura. Expediente: 500086251400.

BOE-B-2017-38442

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adecuación del edificio de Física,
complejo Arturo Soria 289, Madrid. Expediente: 1004217004600.

BOE-B-2017-38443

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APO 63 17 - Suministro de
materiales asociados al Mantenimiento Base. Expediente: 4220017032900.

BOE-B-2017-38444
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de
Cataluña de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el que se convoca
subasta de una finca que es un hotel en Sitges.

BOE-B-2017-38445

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para la adopción de tipo de
los suministros de material de oficina no inventariable (AM 07/2016). Expediente:
45/15.

BOE-B-2017-38446

Anuncio de licitación de: Delegación de Economía y Hacienda en Ávila. Objeto:
Servicio de limpieza en el edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda en
Ávila, situado en la Plaza de Adolfo Suárez nº 1. Expediente: 05-LIMP-2017.

BOE-B-2017-38447

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Ávila. Objeto:
Servicio de seguridad en el edificio sede de la Delegación de Economía y Hacienda
en Ávila, situado en la Plaza de Adolfo Suárez n.º 1. Expediente: 05-SEGUR-2017.

BOE-B-2017-38448

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Contratación de la suscripción de licencias y
soporte del software de virtualización "VMWARE". Expediente: 123/2017.

BOE-B-2017-38449

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Suministro de Gasóleo C en los Servicios
Centrales de MUFACE. Expediente: 88/2017.

BOE-B-2017-38450

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial. Objeto: Servicios de intérpretes para asistir a solicitantes de protección
internacional que no entiendan el idioma español. Expediente: P-17-047.

BOE-B-2017-38451

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de las obras de terminación del cuartel de la
Guardia Civil en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), avenida Miguel Hernández s/n,
según proyecto redactado por el arquitecto Hilario Calvo, colegiado número 5064, del
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Expediente: C/0096/S/13/6.

BOE-B-2017-38452

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Construcción de una calle de rodaje para el Servicio Aéreo de la
Guardia Civil en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente:
C/0014/S/17/6.

BOE-B-2017-38453

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de cafetería y restaurante, en la sede que ocupa la Academia de Oficiales
de la Guardia Civil San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Expediente: AOGC/2/A/17.

BOE-B-2017-38454

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia técnica
para la inspección de la concesión de la autovía A-2 del p.k. 62 al 139,5. Tramo:
Guadalajara (Conexión R-2) - L.P. Soria. Provincia de Guadalajara. Expediente:
30.21/17-2; SGC-SAC 4/17.

BOE-B-2017-38455

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. 138,0 al 245,0. Tramo:
Puerto Lápice - Venta de Cárdenas. Provincia de Ciudad Real. Expediente: 30.28/17-
2; SGC-SAC 11/17.

BOE-B-2017-38456

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de la Marina
Mercante. Objeto: Gestión del servicio de la línea marítima de interés público
Algeciras-Ceuta. Expediente: 15/17.

BOE-B-2017-38457
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Mantenimiento integral de las instalaciones en Barcelona del edificio sito en
la c/ Marquesa,12. Expediente: 011722FM0143.

BOE-B-2017-38458

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato "Ampliación de la Subestación Eléctrica -Las Cortes- en
Cádiz" (CA-013-15).

BOE-B-2017-38459

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del suministro en estado
operativo de un cvor/dme para sustitución del cvor/dme de Bailén.

BOE-B-2017-38460

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se convoca
licitación para la contratación de las obras del "Nuevo edificio para el traslado del
P.I.F. de Cádiz a la nueva terminal de contenedores" (CA-027-17).

BOE-B-2017-38461

Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para la prestación del
servicio de verificación en vuelo.

BOE-B-2017-38462

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se procede al desistimiento de la contratación del servicio que tiene por objeto
"Servicios de actualización y soporte técnico al gestor de contenidos Magnolia en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2017-38463

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la TGSS-Dirección Provincial de Guipúzcoa. Objeto:
Mantenimiento de diversos sistemas e instalaciones del edificio sede de las
Direcciones Provinciales de la TGSS, INSS e ISM, así como de las oficinas
dependientes de la TGSS de Gipuzkoa. Expediente: 18/002.

BOE-B-2017-38464

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Lugo. Objeto: Servicio de
vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial de la Seguridad Social
(TGSS/INSS), en la Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26, y visitas de inspección y
control a la Administración de la Seguridad Social n.º 1, situada en la avenida Ramón
Ferreiro, 16, y a las dos naves ubicadas en el polígono del Ceao, todas en Lugo,
para el año 2018. Expediente: 27VC2/18X.

BOE-B-2017-38465

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Murcia. Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las dependencias de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia y
mantenimiento de alarma del Archivo Provincial para los años 2018 y 2019.
Expediente: P.A. 1/2017.

BOE-B-2017-38466

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Murcia. Objeto: Servicio de Limpieza de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Murcia y Archivo Provincial para los años 2018 y 2019.
Expediente: P.A. 2/2017.

BOE-B-2017-38467

Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, sobre
formalización de contrato derivado de acuerdo marco para el suministro de
combustible al buque "Esperanza del Mar" de junio a septiembre de 2017.

BOE-B-2017-38468

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social de la licitación para la
contratación del servicio de peonaje para carga y descarga en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2017-38469

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Mantenimiento y conservación de la costa de la provincia
de Valencia".

BOE-B-2017-38470
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto de consolidación del
puente de San Martín en Posada y reparación de estación de aforo en Rales, en el
río Bedón, término municipal de Llanes (Asturias)". Clave: N1.490-031/2111.

BOE-B-2017-38471

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de ejecución de las obras del "Proyecto de conservación de las
estaciones de aforos de Pervís y Santillán, término municipal de Amieva (Asturias)".
Clave: N1.417.018/2111.

BOE-B-2017-38472

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación del contrato de "Servicios de asistencia técnica para la redacción del
proyecto de saneamiento de Villaviciosa, Quintes, término municipal de Villaviciosa
(Asturias)". Clave: N1.333.065/0311.

BOE-B-2017-38473

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicio de limpieza de oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Segura en sus sedes de plaza de Fontes 1 y Calle Mahonesas 2,
ambas en Murcia. Expediente: 22700.17.002.

BOE-B-2017-38474

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Servicio del programa de educación y sensibilización
ambiental "El río pasa por tu cole" de la Confederación Hidrográfica del Tajo para los
años 2015-2018. Expediente: 15DT0159/NE.

BOE-B-2017-38475

Anuncio de licitación de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural. Objeto: Elaboración de las Prescripciones Técnicas 7 y 8
fragmentación de hábitats causadas por infraestructuras del transporte (FHT) y
herramientas de asesoría y difusión. Expediente: 17MNSV004.

BOE-B-2017-38476

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio de mantenimiento y
protección de la reserva marina de Masía Blanca (Tarragona). Expediente:
2016/SP00040.

BOE-B-2017-38477

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Objeto: Suministro de
actualización, adquisición y soporte técnico de licencias para ordenadores clientes y
servidores (2017-2020). Expediente: 7/17.

BOE-B-2017-38478

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de asistencia técnica de operación y mantenimiento permanente de las
instalaciones de cultivos marinos del Organismo. Expediente: 17A110.

BOE-B-2017-38479

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de transporte de personal para el Centro Oceanográfico de Vigo.
Expediente: 17A145.

BOE-B-2017-38480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del EPDP Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de gestión de los servicios de alimentación
y de la explotación de cafeterías de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

BOE-B-2017-38481

Anuncio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se publica la licitación
para Carpintería: Servicios de Conservación y Mantenimiento para la OSI
Donostialdea.

BOE-B-2017-38482
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña para la
contratación de los Servicios para la producción y gestión de la 080 Barcelona
Fashion que se celebrará en Barcelona en enero/febrero de 2018.

BOE-B-2017-38483

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Vic".

BOE-B-2017-38484

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Vidreres".

BOE-B-2017-38485

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
"Asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud de las actuaciones de
conservación y en la dirección de contratos de servicios de conservación del Servicio
Territorial de Carreteras de Tarragona dentro del ámbito del Parque de Reus, del
Parque de Montblanc y de la señalización horizontal y de las instalaciones de
alumbrado público y semafóricas de las carreteras de los Parques de Reus y
Montblanc".

BOE-B-2017-38486

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Viladecans".

BOE-B-2017-38487

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Berga".

BOE-B-2017-38488

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Girona".

BOE-B-2017-38489

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Igualada".

BOE-B-2017-38490

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Integral Oeste".

BOE-B-2017-38491

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Argentona".

BOE-B-2017-38492

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Integral Este".

BOE-B-2017-38493

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Contrato complementario. Mejora superficial del firme y de la seguridad vial de
diferentes tramos de carreteras del ámbito de conservación de Montblanc".

BOE-B-2017-38494
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Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación del suministro
de cinco vehículos híbridos a título de arrendamiento con opción de compra para el
Parlamento de Cataluña.

BOE-B-2017-38495

Anuncio del Parlamento de Cataluña de licitación para la contratación del servicio de
seguros de vida y accidentes para los miembros y el personal del Parlamento.

BOE-B-2017-38496

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de un equipo de resonancia magnética 3 Teslas y mantenimiento asociado.

BOE-B-2017-38497

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación Acuerdo Marco
para el suministro de equipos de imagen endoscópica.

BOE-B-2017-38498

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación Acuerdo Marco
para el suministro de mobiliario clínico.

BOE-B-2017-38499

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de un sistema de monitorización para las nuevas áreas
quirúrgicas del Hospital Universitario de Bellvitge (Exp. SCS-2017-389).

BOE-B-2017-38500

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de un sistema de gestión de material sanitario para el
área quirúrgica del Hospital Universitario de Bellvitge (Exp. SCS-2017-444).

BOE-B-2017-38501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de gestión y
digitalización de documentación clínica de esta Xerencia.

BOE-B-2017-38502

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de evolución,
mantenimiento y soporte especializado del sistema de grabación de vistas orales
eFidelius cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-38503

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento,
evolución y soporte especializada de diversos sistemas de información.

BOE-B-2017-38504

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro de equipamiento
microinformático para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2017-38505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, por la que se licita el suministro de
productos alimenticios en Lotes para la Residencia para Personas con Discapacidad
"Zaytum", de Linares.

BOE-B-2017-38506

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de limpieza del
Complejo Administrativo Almanjáyar.

BOE-B-2017-38507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de licitación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para
la contratación del servicio de "Información y Atención de los diversos Centros de
Interpretación, de Recepción y Puntos de Información de los espacios naturales
protegidos del Principado de Asturias".

BOE-B-2017-38508
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Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de información
complementaria en el contrato relativo al servicio de desarrollo de un programa de
formación, orientación e inserción profesional en el centro de responsabilidad pena
de menores "Casa Juvenil de Sograndio".

BOE-B-2017-38509

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a la
gestión y mantenimiento del banco de datos de la biodiversidad de la Comunitat
Valenciana 2017-2019.

BOE-B-2017-38510

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Suministro de patrones y
materiales de referencia para los laboratorios de salud pública de Valencia y Alicante
mediante procedimiento abierto. Expediente: 228/2017.

BOE-B-2017-38511

Anuncio de licitación de: Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y  Libertades Públicas. Objeto: Suministro de reactivos y material, así
como la cesión de instrumentos y equipos para determinaciones analíticas, a los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la Comunidad Valenciana.
Expediente: CNMY17/DGJ/15.

BOE-B-2017-38512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Empleo por el que se convoca la licitación de un
contrato de servicios para la realización de cursos de formación oficial certificada en
tecnologías de la información y comunicación promovidos por el INAEM para el
período 2017-2018

BOE-B-2017-38513

Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón por el que convoca la licitación de un Acuerdo Marco de Homologacción del
suministro de gas natural.

BOE-B-2017-38514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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 (Tipo I) mediante la suscripción de Acuerdo
Marco.

BOE-B-2017-38515

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca licitación pública para la contratación de suministro de
150 sistemas de ventilación mecánica pulmonar con destino a diferentes Centros
Hospitalarios del Servicio Canario de la Salud, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2017-38516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio
Extremeño de Salud, por la que se subsana error material manifestado en el pliego
de prescripciones técnicas del expediente de contratación de servicios de
mantenimiento de licencias SAP para el proyecto JARA del Servicio Extremeño de
Salud.

BOE-B-2017-38517

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de junio de 2017 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios: Vigilancia ambiental en fase de explotación
de las medidas complementarias establecidas para la duplicación de la carretera M-
501 entre Quijorna y Navas del Rey.

BOE-B-2017-38518
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2017, de la Gerencia del Hospital Universitario
Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato:
"Suministro de gases medicinales en botella y nitrógeno líquido".

BOE-B-2017-38519

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta
Sofía, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato:
"Suministro de un sistema para la detección automática de metástasis en ganglio
centinela de cáncer de mama".

BOE-B-2017-38520

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de
la licitación del contrato de: Servicio de vigilancia de seguridad no armada en las
dependencias de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

BOE-B-2017-38521

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
del medicamento Alemtuzumab exclusivo del laboratorio Sanofi-Aventis.

BOE-B-2017-38522

Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios denominado
"Realización de la encuesta domiciliaria de movilidad en día laborable de 2018 en la
Comunidad de Madrid (EDM2018)".

BOE-B-2017-38523

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización de la contratación de suministro del medicamento cuyo
principio activo es Bortezomib ,destinado a los Complejos Asistenciales de Ávila,
León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y Hospitales Santiago Apóstol de
Miranda de Ebro, Santos Reyes de Aranda de Duero, Hospital del Bierzo,
Universitario Río Hortega, Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2017-38524

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Mantenimiento de las infraestructuras de televisión digital".

BOE-B-2017-38525

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Coordinadora del Distrito de Villa de Vallecas
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato
de "Mantenimiento integral de los edificios, colegios e instalaciones deportivas de
titularidad municipal adscritos al Distrito de Villa de Vallecas".

BOE-B-2017-38526

Resolución del 2 de junio de 2017 de la Coordinadora del distrito de Villa de Vallecas
del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace púbica la formalización del contrato
de "Servicio de actividades socioeducativas dirigidas a familias y menores residentes
en la Cañada Real Galiana".

BOE-B-2017-38527

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se convoca la licitación del
contrato de suministro de gas propano comercial a granel por depósito y
mantenimiento de las instalaciones, en las Residencias San Salvador, en Oña
(Burgos) y San Miguel del Monte, en Miranda de Ebro (Burgos), dependientes de
Diputación Provincial.

BOE-B-2017-38528

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos del
Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U.

BOE-B-2017-38529

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación
pública para la contratación de las obras de conservación y mantenimiento de la red
viaria y mejoras de la movilidad de la provincia de Sevilla (2017-2019).

BOE-B-2017-38530

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Trabajos necesarios para el desarrollo del
simulacro de catástrofes en el marco de las XXIV Jornadas Municipales de
Catástrofes del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2017-38531
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Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria) por el que se hace pública
la formalización de contrato de servicios de salvamento, socorrismo y enseñanza de
la natación en la piscina del Polideportivo Municipal "Peru Zaballa".

BOE-B-2017-38532

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y renovación del jardín floral
de la plaza de la Villa (reservado a Centros Especiales de Empleo).

BOE-B-2017-38533

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá la Real por el que se convoca licitación pública
para la contratación de los servicios de coordinación/dinamizador, monitores,
socorristas, atención al público, servicio de ludoteca, limpieza, servicio estratégico
del plan de deporte base del programa de actividades deportivas en el centro
municipal de deportes y salud y polideportivo municipal.

BOE-B-2017-38534

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del Contrato de Servicios de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las Instalaciones de Calefacción, Agua Caliente Sanitaria,
Climatización, Protección contra Incendios y Grupos Electrógenos de Edificios
dependientes Municipales.

BOE-B-2017-38535

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de León. Objeto: Suministro de emulsión bituminosa C60 B3 con destino a
las obras de conservación de la Red Provincial de Carreteras de León, en la Zona
Oriental (Boñar - Sahagún y León). Expediente: 779/16.

BOE-B-2017-38536

Anuncio del Ayuntamiento de Pontedeume (A Coruña) de formalización del contrato
para la ejecución del Servicio de Ayuda en el Hogar de Dependencia del
Ayuntamiento de Pontedeume (2.ª licitación).

BOE-B-2017-38537

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona.
Objeto: Ejecución de las obras del Hospital de Estepona. Expediente: 3017/2017.

BOE-B-2017-38538

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios
denominado "Suministro y mantenimiento, mediante arrendamiento sin opción a
compra, de material deportivo cardiovascular y de musculación para los Centros
Deportivos Municipales del Distrito".

BOE-B-2017-38539

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios de administración, soporte, mantenimiento y gestión de
contenidos de los portales web corporativos y sede electrónica.

BOE-B-2017-38540

Anuncio del Ayuntamiento de Parets del Vallès por el que se convoca licitación del
servicio educativo del centro abierto del municipio de Parets del Vallès.

BOE-B-2017-38541

Anuncio del Ayuntamiento de Parets del Vallès por el que se convoca la licitación de
la gestión del servicio del club San Jordi, la gestión del club ASOVEEN y del
comedor social ubicado en Ca n’Oms del municipio de Parets del Vallès.

BOE-B-2017-38542

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por el que se convoca licitación pública del contrato de servicios denominado
"Acuerdo marco de servicios para la realización de los trabajos de coordinación en
materia de seguridad y salud en las obras a realizar por el Distrito de Puente de
Vallecas".

BOE-B-2017-38543

Anuncio de formalización de contratos de la Junta Rectora de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación  y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Objeto:
Servicio de limpieza de los equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Expediente:
034415/2016.

BOE-B-2017-38544

Anuncio de licitación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba. Objeto:
Contrato reservado relativo al Servicio de Atención Integral de Personas y Familias
sin hogar en la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social "Campo Madre de
Dios". Expediente: 038/17.

BOE-B-2017-38545
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Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la Contratación del servicio de
limpieza y recogida selectiva de los edificios y locales adscritos a Parques y Jardines
de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2017-38546

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira de licitación para la contratación del servicio de
gestión integral de la Residencia Municipal de Personas Mayores de la calle
Guerrillero Romeu.

BOE-B-2017-38547

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca licitación pública para el
"Contrato administrativo especial de explotación de los servicios de temporada en
playas del término municipal de Mogán".

BOE-B-2017-38548

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación por lotes del "Suministro instalación, desmontaje y almacenaje de dos
zonas de baño adaptadas, tres zonas de sombra en la arena para las playas de
Marbella y San Pedro Alcántara".

BOE-B-2017-38549

Resolución de la Coordinación del Distrito de Tetuán, del Ayuntamiento de Madrid,
por el que se convoca licitación pública del contrato denominado: "Animación
sociocultural en los centros municipales de mayores del Distrito de Tetuán:
"Remonta", "Leñeros" y "Pamplona".

BOE-B-2017-38550

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de licitación para la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y
piscinas de la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-B-2017-38551

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Suministro de un equipo de fluorescencia de partícula única para el estudio de
biomoléculas. Financiado 50 % con Fondos FEDER (Programa Operativo 2014-
2020) y 50 % por la Universidad de Zaragoza. Expediente: 00038-2017.

BOE-B-2017-38552

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Suministro de una bomba de calor aire-agua para la climatización del
departamento de química orgánica en la Facultad de Farmacia.

BOE-B-2017-38553

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos (FORTA) relativa a la formalización de la contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad privada, y de control de accesos y afines de las
instalaciones de FORTA (Exp. F-01/17).

BOE-B-2017-38554

Anuncio de licitación de Anoeta Kiroldegia, Ciudad Deportiva S.A. para la
contratación de una póliza que cubra la cobertura del seguro de Todo Riesgo a la
Construcción y otra de Responsabilidad Civil para las obras de remodelación a
acometer en el Estadio de Anoeta de Donostia /San Sebastián.

BOE-B-2017-38555

Anuncio de Guaguas Municipales, S. A., de licitación para la contratación del servicio
de mantenimiento preventivo por lotes de 36 autobuses.

BOE-B-2017-38556

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA), por el que se
convoca licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento integral
(preventivo y correctivo), de los equipos de aire acondicionado de la flota de
autobuses de TITSA.

BOE-B-2017-38557

Anuncio de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
n.º 10 de formalización del contrato del servicio consistente en la asistencia
hospitalaria en la ciudad de San Sebastián.

BOE-B-2017-38558

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., realización del estudio de evaluación de la percepción del
usuario de la autopista AP8 y de la red de carreteras de Bilbao.

BOE-B-2017-38559
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Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A. Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de
adecuación de las instalaciones de los túneles de acceso a la AP-8.

BOE-B-2017-38560

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A. por el que se procede a la modificación
de fechas del procedimiento de contratación del suministro e instalación y puesta en
marcha de un sistema de videovigilancia para Metropolitano de Tenerife, S.A.

BOE-B-2017-38561

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación de un contrato de "Obras de construcción e
instalación de cubiertas en los puntos limpios ubicados en la zona sur de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2017-38562

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación para el Acuerdo
Marco del Suministro de calcita para la ETAP de Sant Joan Despí.

BOE-B-2017-38563

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., sobre la formalización del contrato de
suministro de uniformes para el personal de Metropolitano de Tenerife, S.A.

BOE-B-2017-38564

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., sobre la formalización del contrato de
servicios de redacción del proyecto constructivo de la ampliación de la línea 2 de
tranvía Tíncer-La Gallega.

BOE-B-2017-38565

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Transporte de carbón y
estéril. Expediente: C-3784-17/D-5559.

BOE-B-2017-38566

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de espacios interiores de la Marina de
Valencia.

BOE-B-2017-38567

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de limpieza de espacios exteriores de la Marina de
Valencia.

BOE-B-2017-38568

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 por el que se convoca la licitación pública para
la contratación del servicio de auxiliares de la Marina de Valencia.

BOE-B-2017-38569

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión administrativa "Terquimsa-2: Terminal para
líquidos a granel para usos generales en el muelle de Inflamables del puerto de
Tarragona" otorgada a Terminales Químicos, S.A.

BOE-B-2017-38570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona sobre subsanación de error
material en el acuerdo de otorgamiento de una concesión a Sociedad de
Exploraciones Submarinas (S.E.S.).

BOE-B-2017-38571

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba provisionalmente el: "Estudio de
delimitación de tramos urbanos en la carretera N-550". T.M.: Mos. Provincia:
Pontevedra. Clave: LLE-5-PO-2017.

BOE-B-2017-38572

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga una concesión
administrativa a PRÁCTICOS DE VALENCIA, S.L.P., en el Puerto de Valencia.

BOE-B-2017-38573

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se acuerda la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular GALP ENERGÍA
ESPAÑA, S.A.U., en el Muelle del Dique del Este del Puerto de Valencia.

BOE-B-2017-38574
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por el que se hace pública la
Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia, declarando la innecesariedad
de la ocupación de ciertos terrenos, vinculados al vertedero V2, incluidos en el
expediente de expropiación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
de las obras, "Acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol" y concretando la
relación definitiva de bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras.

BOE-B-2017-38575

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se hace pública la
Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia, de fecha 8 de junio de 2017,
por la que se señalan las fechas para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras,
"Acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol".

BOE-B-2017-38576

COMUNIDAD DE MADRID
Acuerdo de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por el que se inicia el
expediente de declaración de la condición de minero-medicinal con fines
terapéuticos y termales de las aguas alumbradas en el sondeo denominado "AGUAS
DE LA MIEL", n.º B034, situado en el término municipal de La Cabrera (Madrid).

BOE-B-2017-38577

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38578

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-38579

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-38580

Anuncio de Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-38581

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

BOE-B-2017-38582

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

BOE-B-2017-38583

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

BOE-B-2017-38584

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

BOE-B-2017-38585

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

BOE-B-2017-38586

Anuncio de la Universidad Carlos III sobre extravío de título de Diplomada en
Turismo.

BOE-B-2017-38587

Anuncio de la Escuela Superior de la Marina Civil de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-38588

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA BOE-B-2017-38589

NOTARÍA DE ANTONIO JOSÉ FLORIT DE CARRANZA BOE-B-2017-38590

NOTARÍA DE CARLOS JOSÉ SANZ IZQUIERDO BOE-B-2017-38591

NOTARÍA DE EMILIO GARCÍA PEÑA BOE-B-2017-38592
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NOTARÍA DE JUAN PEDRO MONTES AGUSTÍ BOE-B-2017-38593
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