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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Contaminación

Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales
decretos en materia de productos y emisiones industriales.

BOE-A-2017-10054

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden EIC/817/2017, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/36/2017,
de 24 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el
año 2017 y enero de 2018 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del
Estado.

BOE-A-2017-10055

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don José Ramón Calleja Domingo, registrador de la
propiedad de Madrid n.º 40, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2017-10056

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Martín José Brotons Rodríguez, registrador de
la propiedad de Orihuela n.º 4, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2017-10057

Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a don Rafael Ignacio Castizo Romero, registrador de
la propiedad de Roquetas de Mar n.º 3, por haber cumplido la edad reglamentaria.

BOE-A-2017-10058

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/818/2017, de 24 de agosto, por la que se dispone el cese del General de
División de la Guardia Civil don Benito Salcedo Muñoz, en el Mando de la Jefatura
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Madrid), con motivo de su pase a la
situación de reserva.

BOE-A-2017-10059
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Nombramientos

Orden INT/819/2017, de 24 de agosto, por la que se nombra Jefe del Mando de
Apoyo e Innovación al Teniente General de la Guardia Civil don Pedro Vázquez
Jarava.

BOE-A-2017-10060

Orden INT/820/2017, de 24 de agosto, por la que se nombra Jefe del Mando de
Personal y Formación al Teniente General de la Guardia Civil don José Luis Ulla
Rega.

BOE-A-2017-10061

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/821/2017, de 21 de agosto, por la que se designan los componentes de
la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español.

BOE-A-2017-10062

Destinos

Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2017.

BOE-A-2017-10063

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría,
por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a
funcionarios docentes.

BOE-A-2017-10064

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 5 de junio de 2017.

BOE-A-2017-10065

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de junio de 2017.

BOE-A-2017-10066

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo José Martínez
Brey.

BOE-A-2017-10067

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jaime María Díaz de
Bustamante.

BOE-A-2017-10068

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado

Orden HFP/822/2017, de 29 de agosto, por la que se publica la relación de
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado,
convocadas por Orden HAP/998/2016, de 17 de junio.

BOE-A-2017-10069
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Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Orden HFP/823/2017, de 29 de agosto, por la que se publica la relación de
aprobados en las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, convocadas por Orden HAP/998/2016, de 17 de junio.

BOE-A-2017-10070

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
Patronato Sociocultural, referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo
por el sistema de concurso.

BOE-A-2017-10074

Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Abadiño (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10071

Resolución de 7 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10072

Resolución de 7 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10073

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2017-10076

Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2017-10077

Personal de administración y servicios

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala Técnica Superior
de Investigación.

BOE-A-2017-10075

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Traductores-Intérpretes Jurados

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos a los exámenes para la obtención del
título de Traductor-Intérprete Jurado, convocados por Resolución de 8 de marzo de
2017.

BOE-A-2017-10078

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto de Estudios Fiscales. Cuentas anuales

Resolución de 11 de agosto de 2017, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10079
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Cuentas anuales

Resolución de 23 de agosto de 2017, del Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10080

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA.

BOE-A-2017-10081

Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo
de CTC Externalización, SL.

BOE-A-2017-10082

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta con modificación del Convenio colectivo Asociación de
Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.

BOE-A-2017-10083

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de prensa
diaria.

BOE-A-2017-10084

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio
colectivo de Partnerwork Solutions, SL.

BOE-A-2017-10085

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el
Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base de datos del padrón del
Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2017-10086

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre
de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2017-10087

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de agosto de 2017, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 de agosto 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-2017-10088
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ÁVILA BOE-B-2017-49669

BARCELONA BOE-B-2017-49670

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de Formación de Idiomas
para el Personal del EMAD 2017-2018.

BOE-B-2017-49671

Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
por la que se anuncia la licitación pública del expediente de Mantenimiento de los
sistemas de información C2 y PG del CG del EMAD.

BOE-B-2017-49672

Anuncio de corrección de errores de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de sala de radiología directa en suspensión de techo
con doble panel para el HCD. Expediente: 377/2017.

BOE-B-2017-49673

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huelva por la que se
anuncia subasta pública de bienes de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-49674

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huelva por al que se
anuncia subasta pública de bienes muebles de la Administración General del Estado.

BOE-B-2017-49675

Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para la prestacion de servicios de compra de
espacios en medios de comunicación y demás soportes para difusión de campañas
de publicidad institucional (AM 50-2017). Expediente: 12/17.

BOE-B-2017-49676

Resolución de 28 de agosto de 2017 de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se anuncia la enajenación por subasta pública en un
único llamamiento, con proposición económica al alza en sobre cerrado, de
inmuebles de la Mutualidad.

BOE-B-2017-49677

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación
en las carreteras 2017/2018. Expediente: 0100DGT29387.

BOE-B-2017-49678

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de neumáticos para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, 2016/2017. Expediente: 0100DGT28385.

BOE-B-2017-49679

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adopción de
medidas especiales de circulación del Área de influencia del Centro de Gestión del
Tráfico del Suroeste (2017-2020). Expediente: 1DGT00000334.

BOE-B-2017-49680
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de determinación y cuantificación de drogas y alcohol en muestras de fluido
oral y de sangre . Expediente: 0100DGT27005.

BOE-B-2017-49681

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro para el abastecimiento de gas natural en la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil en Mérida, 2017/2018. Expediente: 0100DGT28437.

BOE-B-2017-49682

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Redacción del proyecto y ejecución de las obras de demolición de la antigua fábrica
de hielo en escamas en el puerto pesquero de Avilés y construcción de un punto
limpio".

BOE-B-2017-49683

Anuncio de licitación de a Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-22.
Lleida-Huesca. Tramo: Siétamo-Huesca. Provincia de Huesca. Expediente: 54.05/17;
12-HU-6150.

BOE-B-2017-49684

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Acceso Norte al
aeropuerto de Málaga (Autovía del Mediterráneo A-7) y Adenda al Proyecto de
Construcción de acceso Norte al aeropuerto de Málaga. Provincia de Málaga.
Expediente: 42-MA-4400; 42-MA-4400.C; 54.08/17.

BOE-B-2017-49685

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Autovía A-33.
Tramo: Enlace con N-344-Enlace con A-31. Provincia de Murcia. Expediente:
54.11/07; 12-MU-5600.B.

BOE-B-2017-49686

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la Secretaría
de Estado de Cultura. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias del Archivo
de la Corona de Aragón, Barcelona. Expediente: J170008.

BOE-B-2017-49687

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, para un periodo de doce
meses. Expediente: 70000013/2017.

BOE-B-2017-49688

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se corrige el Anuncio de licitación de la obra «Actuación medioambiental en la
ría del Pedrido, fase I, Playa de Sada (A Coruña)».

BOE-B-2017-49689

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se modifica la fecha de apertura de ofertas del expediente 98004713: Servicio
de gestión de red y seguridad para la Agencia Estatal de Meteorología.

BOE-B-2017-49690

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca licitación para la contratación del servicio de atención al usuario,
soporte y mantenimiento de los sistemas microinformáticos en la AEMPS.

BOE-B-2017-49691

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca licitación para la contratación de los servicios técnicos de grabación
de datos y distribución de documentación en la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

BOE-B-2017-49692
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Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de transporte sanitario aéreo para el
Área Sanitaria de Melilla. Expediente: P.A. 2018-1-GME.

BOE-B-2017-49693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del mantenimiento manual de vía del
ferrocarril de Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2017-49694

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro del medicamento Filgrastim (DOE),
Pantoprazol (DOE) parental, Fluorouracilo (DOE), Carboplatino (DOE), Capecitabina
(DOE) y Zidovudina (DOE) oral para todas las organizaciones de servicios de
Osakidetza".

BOE-B-2017-49695

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de ceftriaxona, vancomicina, ceftazidima,
paclitaxel, ciprofloxacino y clindamicina (DOE)".

BOE-B-2017-49696

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de albúmina humana (DOE) para todas las
organizaciones de Servicios de Osakidetza".

BOE-B-2017-49697

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de «Suministro de Ibuprofeno (DOE) intravenoso 400
mg.».

BOE-B-2017-49698

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de «Servicio de mantenimiento de las aplicaciones (APPS)
de la plataforma de movilidad Osakidetza MUGITZEN».

BOE-B-2017-49699

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de «Suministro de Mecasermina (DOE) para todas las
organizaciones de servicios».

BOE-B-2017-49700

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de gestión de publicidad".

BOE-B-2017-49701

Anuncio de la Organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto de la formalización de
los contratos de suministro de ecógrafos para el Hospital universitario Basurto de la
Organización sanitaria integrada Bilbao-Basurto.

BOE-B-2017-49702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Conocimiento por el que se convoca la
licitación pública de un contrato de servicios para la realización de los trabajos
técnicos de control, mantenimiento técnico y calibración de la Red de Vigilancia
Radiológica Ambiental de la Generalitat de Catalunya, del mantenimiento y desarrollo
del software informático de gestión de esta red y de los trabajos de investigación y
evaluación del significado radiológico de los datos de esta red.

BOE-B-2017-49703

Anuncio del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización del contrato del
suministro e instalación de una enfriadora aire-agua para el Hospital de Mataró por
encargo del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2017-49704

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) de licitación del
expediente número CONSU02017010OP de adquisición de un cluster de cómputo y
almacenamiento centralizado para la implementación de la infraestructura "Starlife" y
soporte de aplicaciones HPC/ Big Data.

BOE-B-2017-49705



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 209 Jueves 31 de agosto de 2017 Pág. 3595

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
09

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa del servicio de gestión y mantenimiento de
los sistemas de protección contra incendios y de vigilancia del recinto del Parlamento
de Galicia, y suministro e instalación de equipos destinados a la renovación del
sistema de detección y alarma de incendios.

BOE-B-2017-49706

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa para el arrendamiento con opción de
compra, asistencia técnica y mantenimiento de impresoras y equipos
mult i funcionales del Parlamento de Galicia.

BOE-B-2017-49707

Resolución de la Presidencia del Parlamento de Galicia por la que se anuncia la
licitación de la contratación administrativa del servicio de soporte de software de
base de datos (Oracle), de software de grabación, de software de gestión de flujos,
de un sistema de alimentación ininterrumpida y de una cabina de almacenamiento.

BOE-B-2017-49708

Resolución de la Consellería del Medio Rural, del 21 de agosto de 2017, por la que
se anuncia la licitación para la contratación de servicios relativos a los trabajos
preparatorios necesarios para cada fase del proceso de reestructuración parcelaria
(artículo 3a) de la Ley 4/12015. Cofinanciado con Fondos FEADER del período 2014-
2020 en un 75%.

BOE-B-2017-49709

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, por la
que se anuncia la licitación del "Servicio de gestión, suministro de contenedores,
transporte, tratamiento y eliminación de residuos".

BOE-B-2017-49710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del suministro, entrega e instalación en su caso de material deportivo y
material de cocinas con destino a centros públicos dependientes de la consejería de
educación. Expediente número: 00138/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-49711

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud
y estudio geotécnico para obras de ampliación de espacios educativos en el IES
Lauretum de Espartinas (Sevilla), expediente número 00157/ISE/2017/SC.

BOE-B-2017-49712

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por la que se anuncia la adjudicación y formalización del contrato para el
servicio para 24 plazas de acogimiento residencial en viviendas de titularidad pública
en Sevilla y provincia, para menores que se encuentren bajo la protección de la
Administración de la Junta de Andalucía. Modalidad: Varias modalidades.

BOE-B-2017-49713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Sector Zaragoza II, por la que se hace
pública la formalización de Validación de un servicio integral, llave en mano, de
promoción y seguimiento de la adherencia para pacientes ancianos en atención
terapéutica desde la Unidad Fármaco-terapéutica de Pacientes Externos (UAF-PEX)
del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

BOE-B-2017-49714

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño
de Salud por la que se convoca licitación del contrato de seguro de responsabilidad
civil y patrimonial del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-B-2017-49715
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COMUNIDAD DE MADRID
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 Rituximab, exclusivo del laboratorio Roche Farma.

BOE-B-2017-49716

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
de Radiofármacos.

BOE-B-2017-49717

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Mantenimiento y soporte de la
microinformática del Hospital Universitario La Paz y centros dependientes.

BOE-B-2017-49718

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles por la que
se modifican los pliegos y se amplían los plazos de la licitación del expediente mixto
de suministros y obras para la "Gestión eficiente de las energías primarias utilizadas
en el Hospital Universitario de Móstoles, Centro de Especialidades Coronel de Palma
y Centros de Salud Mental adscritos".

BOE-B-2017-49719

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 la contratación del servicio de mantenimiento de las
licencias "Xendesktop Citrix", para la virtualización de aplicaciones y escritorios
remotos de la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2017-49720

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de Cirugía
Cardiaca y Prótesis Valvulares Cardiacas con destino al Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-49721

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro del medicamento
cuyo principio activo es fibrinogeno humano.

BOE-B-2017-49722

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de suturas
mecánicas con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

BOE-B-2017-49723

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de formalización del contrato relativo al Suministro de mobiliario de playa para los
servicios de temporada.

BOE-B-2017-49724

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de la licitación para la contratación del Servicio de mantenimiento del hardware y
licencias de Oracle de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el correcto funcionamiento
de los servidores y bases de datos.

BOE-B-2017-49725

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de licitación para la contratación del servicio de limpieza de locales y edificios de la
Ciudad Autónoma de Ceuta (2017-2021).

BOE-B-2017-49726

Anuncio de la Consejeria de Economia, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de la red de
radiocomunicaciones Tetra de la Ciudad Autonoma de Ceuta

BOE-B-2017-49727

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de limpieza y retirada de escombros y productos de zonas
degradadas.

BOE-B-2017-49728
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Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del "Contrato del suministro de lámparas y equipos auxiliares de
encendido y piezas de recambio para el alumbrado público de la Ciudad de
Valladolid".

BOE-B-2017-49729

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio "Contratación de los servicios de
análisis, simplificación y normalización de los procedimientos administrativos e
implantación de una plataforma de administración electrónica".

BOE-B-2017-49730

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, para la licitación de la gestión integral del servivio público
de atención sociosanitaria a personas con discapacidad intelectual en los centros
(Camp) Reina Sofía, San José de las Longueras, Obispo Padre Cueto y el Tablero.

BOE-B-2017-49731

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca
licitación pública para el suministro de gas natural canalizado.

BOE-B-2017-49732

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del acuerdo marco para la
prestación del servicio de servicios postales años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-49733

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del acuerdo marco para la
adquisición de papel durante los años 2018 y 2019.

BOE-B-2017-49734

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo al suministro de vehículos
y medios auxiliares para las distintas necesidades municipales del área de obras y
servicios.

BOE-B-2017-49735

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo al servicio de ayuda en el
hogar del Ayuntamiento de Arteixo.

BOE-B-2017-49736

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo a la gestión de los residuos
especiales del Ayuntamiento de Arteixo.

BOE-B-2017-49737

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca licitación pública para el
acuerdo marco de suministro de plantas destinadas a la conservación de los parques
y jardines y la ejecución de nuevas zonas verdes dependientes del Excmo.
Ayuntamiento de Mijas.

BOE-B-2017-49738

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato de servicio de
salvamento, socorrismo, primeros auxilios y vigilancia en las playas de Mijas.

BOE-B-2017-49739

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización de
la concesión de dominio público par la explotación del pabellón permanente de
hostelería sito en la urbanización de Valdepelayos.

BOE-B-2017-49740

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del Servicio denominado "Plan de conservación de distritos
del término municipal de Marbella para los ejercicios 2017-2022".

BOE-B-2017-49741

Anuncio del Ajuntament de Cambrils por el que se convoca licitación pública para la
concesión del contrato de gestión de servicio público para la explotación de la
cafetería-comedor del Casal Municipal de la Gent Gran.

BOE-B-2017-49742

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao para la licitación de servicios de conservación y
mantenimiento de los centros educativos de su titularidad.

BOE-B-2017-49743

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts por el que se procede a
modificar el anuncio de licitación pública para la contratación del diseño gráfico,
impresión, realización de la revista y el calendario municipales y diseño, impresión,
montaje y desmontaje del material comunicativo de la Mostra Comercial, Agrícola y
Gastronómica.

BOE-B-2017-49744

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de formalización del contrato de
obras de construcción de aceras en tramos de carreteras interurbanas del municipio.

BOE-B-2017-49745
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalizacion del
contrato de servicios denominado «Vigilancia y seguridad de los edificios
dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda».

BOE-B-2017-49746

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva de declaración de desierto del
procedimiento de contratación para el suministro de un trituradora de biomasa y un
tambor magnético para el servicio de la planta de compostaje de la Selva.

BOE-B-2017-49747

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para el
suministro de una plataforma de comunicaciones EDITRAN, en régimen de
arrendamiento, así como los servicios de instalación, configuración del producto,
mantenimiento y licencias de Microsoft necesarias, para el Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2017-49748

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Equipamiento para microscopía multifotón en vivo para el Servicio de
Microscopía. Expediente: 17/02219.

BOE-B-2017-49749

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para el suministro
de materiales de construcción para Acosol, S.A. por lotes.

BOE-B-2017-49750

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.M.E.,
S.A. de licitación del equipamiento del sector mobiliario oficina para el Centro
Penitenciario y Centro de Inserción Social de Ceuta (17.089.CP507.EQ.01).

BOE-B-2017-49751

Anuncio de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Societat Privada Municipal
por el que se hace pública la formalización del contrato que tiene por objeto la
adquisición del sistema central de conmutación de señales de vídeo en HD y audio
digital para los estudios de betevé.

BOE-B-2017-49752

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos sobre extravío de un título de Médico,
Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2017-49753

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades de interés general con  cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-B-2017-49754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Energía y Cambio Climático de Baleares de
citación de actas previas a la ocupación para la instalación de una línea aérea
subterránea a 66 kV en Cala Blava - s'Arenal.

BOE-B-2017-49755

UNIVERSIDADES
Anuncio de Licenciada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-49756

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

BOE-B-2017-49757
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Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-49758

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2017-49759

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID. BOE-B-2017-49760
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