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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 7 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado
don Jesús Fernández Entralgo.

BOE-A-2017-14472

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1206/2017, de 28 de noviembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Marta María Viña García.

BOE-A-2017-14473

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1207/2017, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2017-14474

Destinos

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Resolución de 26 de julio de 2017, en la
Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2017-14475

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ceses y nombramientos

Orden ESS/1208/2017, de 1 de diciembre, por la que se sustituye un vocal
representante de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2017-14476

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Gayo Avello.

BOE-A-2017-14477

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Agustín Martín Izard.

BOE-A-2017-14478

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Álvarez García.

BOE-A-2017-14479
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Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Alberto López Fernández.

BOE-A-2017-14480

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina González Morán.

BOE-A-2017-14481

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Rita Sierra Sánchez.

BOE-A-2017-14482

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Granda Candás.

BOE-A-2017-14483

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Camino Álvarez Castro.

BOE-A-2017-14484

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo González Fidalgo.

BOE-A-2017-14485

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Leonor Castrillón Peláez.

BOE-A-2017-14486

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Alonso Velázquez.

BOE-A-2017-14487

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Vidal Ángel de la Madrid Álvarez.

BOE-A-2017-14488

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Leonardo Álvarez Álvarez.

BOE-A-2017-14489

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ferrero Fuertes.

BOE-A-2017-14490

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Álvarez Arregui.

BOE-A-2017-14491

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Rendueles de la Vega.

BOE-A-2017-14492

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique
Castro Rodríguez.

BOE-A-2017-14493

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 9 de noviembre de 2017, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Rafael García Ros.

BOE-A-2017-14494

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española
de Patentes y Marcas.

BOE-A-2017-14495

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Canet de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14496

Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-14497
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Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Vic (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-14498

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se
convoca concurso-oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral con
la categoría de Técnico Especialista en Microscopía Confocal, Grupo II.

BOE-A-2017-14499

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad realizada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, SA, en el periodo 2012-2014.

BOE-A-2017-14500

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la entidad pública empresarial Red.es y de su filial Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación, SA, ejercicio 2010.

BOE-A-2017-14501

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión y el control de los avales concedidos por la Administración General del
Estado, ejercicios 2008-2013.

BOE-A-2017-14502

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los avales, garantías y otros compromisos otorgados por las entidades del sector
público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 a 2014.

BOE-A-2017-14503

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los gastos comprendidos en los programas y/o transferencias corrientes y de capital
relacionadas con el apoyo a la internalización y atracción de inversiones extranjeras
realizadas por las comunidades autónomas o las entidades y sociedades públicas
dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculadas a
dichos programas y transferencias.

BOE-A-2017-14504

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los principales contratos celebrados por ADIF en la construcción de la línea de alta
velocidad Barcelona-Frontera francesa.

BOE-A-2017-14505

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
desarrollo, mantenimiento y gestión del Tranvía de Parla.

BOE-A-2017-14506

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza.

BOE-A-2017-14507

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo de Adquisición de Activos Financieros.

BOE-A-2017-14508
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Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Fondo para la Promoción del Desarrollo, ejercicios 2012 y 2013.

BOE-A-2017-14509

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Nota sobre el Fondo para
aseguramiento colectivo de los cooperantes.

BOE-A-2017-14510

MINISTERIO DE JUSTICIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017, en el que se aprueba la distribución
del crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia.

BOE-A-2017-14511

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Gestores administrativos

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica la relación de aspirantes declarados aptos en las
pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor Administrativo.

BOE-A-2017-14512

MINISTERIO DEL INTERIOR
Jefatura Central de Tráfico. Cuentas anuales

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-14513

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Elecciones al Parlamento de Cataluña

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Oficina del Censo Electoral, por la que
se modifican las secciones electorales, sus locales y las mesas para las elecciones
al Parlamento de Cataluña de 21 de diciembre de 2017.

BOE-A-2017-14514

Normalización

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de noviembre de 2017 como normas
españolas.

BOE-A-2017-14515

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-14516

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de
noviembre de 2017.

BOE-A-2017-14517

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en
tramitación, correspondientes al mes de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-14518
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de noviembre de 2017.

BOE-A-2017-14519

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-72066

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-72067

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2017-72068

ALMANSA BOE-B-2017-72069

ALMERIA BOE-B-2017-72070

ANTEQUERA BOE-B-2017-72071

ARANJUEZ BOE-B-2017-72072

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-72073

ARENAS S PEDRO BOE-B-2017-72074

AVILA BOE-B-2017-72075

AYAMONTE BOE-B-2017-72076

BADAJOZ BOE-B-2017-72077

BARCELONA BOE-B-2017-72078

BARCELONA BOE-B-2017-72079

BENIDORM BOE-B-2017-72080

BILBAO BOE-B-2017-72081

BISBAL BOE-B-2017-72082

CABRA BOE-B-2017-72083

CABRA BOE-B-2017-72084

CACERES BOE-B-2017-72085

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-72086

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-72087

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-72088

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2017-72089

DOS HERMANAS BOE-B-2017-72090

ECIJA BOE-B-2017-72091

EJIDO(EL) BOE-B-2017-72092

ELCHE BOE-B-2017-72093

FIGUERES BOE-B-2017-72094

FUENLABRADA BOE-B-2017-72095

GETXO BOE-B-2017-72096
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GETXO BOE-B-2017-72097

GIRONA BOE-B-2017-72098

GIRONA BOE-B-2017-72099

GRANADA BOE-B-2017-72100

HUELVA BOE-B-2017-72101

HUELVA BOE-B-2017-72102

ILLESCAS BOE-B-2017-72103

INFIESTO BOE-B-2017-72104

JAEN BOE-B-2017-72105

JAEN BOE-B-2017-72106

LALÍN BOE-B-2017-72107

LANGREO BOE-B-2017-72108

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-72109

LEBRIJA BOE-B-2017-72110

LLEIDA BOE-B-2017-72111

LLIRIA BOE-B-2017-72112

LLIRIA BOE-B-2017-72113

LOGROÑO BOE-B-2017-72114

LORA RIO BOE-B-2017-72115

LUCENA BOE-B-2017-72116

LUCENA BOE-B-2017-72117

LUGO BOE-B-2017-72118

MADRID BOE-B-2017-72119

MADRID BOE-B-2017-72120

MADRID BOE-B-2017-72121

MADRID BOE-B-2017-72122

MADRID BOE-B-2017-72123

MADRID BOE-B-2017-72124

MADRID BOE-B-2017-72125

MADRID BOE-B-2017-72126

MALAGA BOE-B-2017-72127

MARBELLA BOE-B-2017-72128

MARBELLA BOE-B-2017-72129

MARTORELL BOE-B-2017-72130

MOTRIL BOE-B-2017-72131

NULES BOE-B-2017-72132

OCAÑA BOE-B-2017-72133

OURENSE BOE-B-2017-72134

PALENCIA BOE-B-2017-72135
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-72136

PONFERRADA BOE-B-2017-72137

PUERTO DE LA CRUZ BOE-B-2017-72138

REUS BOE-B-2017-72139

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-72140

RUBI BOE-B-2017-72141

SABADELL BOE-B-2017-72142

SAGUNTO BOE-B-2017-72143

SAGUNTO BOE-B-2017-72144

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-72145

SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2017-72146

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2017-72147

SANTANDER BOE-B-2017-72148

SANTIAGO DE COMPOSTELA BOE-B-2017-72149

SEGOVIA BOE-B-2017-72150

SEVILLA BOE-B-2017-72151

TERRASSA BOE-B-2017-72152

TORREMOLINOS BOE-B-2017-72153

TORREMOLINOS BOE-B-2017-72154

TORRIJOS BOE-B-2017-72155

TORRIJOS BOE-B-2017-72156

TUDELA BOE-B-2017-72157

VALENCIA BOE-B-2017-72158

VALENCIA BOE-B-2017-72159

VALENCIA BOE-B-2017-72160

VALENCIA BOE-B-2017-72161

VALENCIA BOE-B-2017-72162

VENDRELL BOE-B-2017-72163

VENDRELL BOE-B-2017-72164

VENDRELL BOE-B-2017-72165

VERA BOE-B-2017-72166

XÀTIVA BOE-B-2017-72167

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2017-72168

BADAJOZ BOE-B-2017-72169

BADAJOZ BOE-B-2017-72170

BADAJOZ BOE-B-2017-72171

BARCELONA BOE-B-2017-72172

BARCELONA BOE-B-2017-72173
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BARCELONA BOE-B-2017-72174

BARCELONA BOE-B-2017-72175

BARCELONA BOE-B-2017-72176

BARCELONA BOE-B-2017-72177

BARCELONA BOE-B-2017-72178

BARCELONA BOE-B-2017-72179

BARCELONA BOE-B-2017-72180

BILBAO BOE-B-2017-72181

BILBAO BOE-B-2017-72182

BURGOS BOE-B-2017-72183

BURGOS BOE-B-2017-72184

CÁDIZ BOE-B-2017-72185

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-72186

JAÉN BOE-B-2017-72187

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-72188

MADRID BOE-B-2017-72189

MADRID BOE-B-2017-72190

MADRID BOE-B-2017-72191

MADRID BOE-B-2017-72192

MADRID BOE-B-2017-72193

MADRID BOE-B-2017-72194

MADRID BOE-B-2017-72195

MADRID BOE-B-2017-72196

MADRID BOE-B-2017-72197

MADRID BOE-B-2017-72198

MELILLA BOE-B-2017-72199

MURCIA BOE-B-2017-72200

MURCIA BOE-B-2017-72201

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-72202

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-72203

SEGOVIA BOE-B-2017-72204

SEVILLA BOE-B-2017-72205

SEVILLA BOE-B-2017-72206

SEVILLA BOE-B-2017-72207

VALENCIA BOE-B-2017-72208

VALENCIA BOE-B-2017-72209

ZARAGOZA BOE-B-2017-72210

JUZGADOS DE LO PENAL
MANRESA BOE-B-2017-72211
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JUZGADOS DE LO SOCIAL
BARCELONA BOE-B-2017-72212

MADRID BOE-B-2017-72213

PONFERRADA BOE-B-2017-72214

ZARAGOZA BOE-B-2017-72215

ZARAGOZA BOE-B-2017-72216

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-72217

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-72218

MURCIA BOE-B-2017-72219

MURCIA BOE-B-2017-72220

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicios de
coordinación y asesoramiento en la gestión y ejecución del proyecto de Refuerzo
institucional en Mauritania para la resiliencia agro-pastoral (RIMRAP. Expediente:
2017/CTR/0900032.

BOE-B-2017-72221

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Cervantes. Objeto: Servicio de
mantenimiento de cortafuegos, routers y equipos y licencias de videoconferencia de
la Sede Central y Centros del exterior del Instituto Cervantes. Expediente: G-
2017/09-0026.

BOE-B-2017-72222

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicios de Ingeniería y formación para
potenciación de las capacidades de virtualización, seguridad y defensa perimetral del
Campo de Maniobras del MCCD. Expediente: 10013170366.

BOE-B-2017-72223

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Capacidad satélite bajo demanda para
comunicaciones por satélite en operaciones 2017. Expediente: 10013170612.

BOE-B-2017-72224

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Sistema de integración SIGLO. Expediente:
1003217006800.

BOE-B-2017-72225

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Diseño, desarrollo, pruebas y evaluación de
un demostrador de reconocimiento automático. Expediente: 1003217004800.

BOE-B-2017-72226
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Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la contratación de la
cura de obsolescencia de la videocámara HUD (HVC) del Sistema de Armas del
C/CE.15.

BOE-B-2017-72227

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Blancos
Aéreos  2017. - 2 LOTES -. Expediente: 4220017055500.

BOE-B-2017-72228

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: 2620/2017 Instalación de radares de detección de
intrusos en perímetro levante. Expediente: 3504017054100.

BOE-B-2017-72229

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (V)
Suministro de productos alimenticios para la Cocina del Colegio Menor Ntra. Sra. de
Loreto. Expediente: 4150017074300.

BOE-B-2017-72230

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Actualización de un Sistema de Monotorización de Telefonía Móvil en Regional
Aduanas de Andalucía. Expediente: 17710055000.

BOE-B-2017-72231

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2017-72232

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de chalecos antiagresiones para varios centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020020170096.

BOE-B-2017-72233

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Suministro de trajes antidisturbios para varios centros
penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020020170110.

BOE-B-2017-72234

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Proyecto de obras para el cumplimiento de deficiencias en ventanas de la
ITE en el CP de Moratalaz, Madrid. Expediente: 013/1828-CI.

BOE-B-2017-72235

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Proyecto básico y ejecución de rehabilitación de fachadas, reparación de
patologías y varias de mejora en la Comisaría Local de Baza, Granada. Expediente:
001/1818-GX.

BOE-B-2017-72236

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Proyecto de ejecución de obras para reforma del área de detención del
Complejo Policial de Tres de mayo en Sta. Cruz de Tenerife. Expediente: 021/1838-
GX.

BOE-B-2017-72237

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Proyecto de adecuación de instalaciones de protección contra incendios y
reforma de sistema de climatización en edificio de la DGP en Blas Infante, 12,
Sevilla. Expediente: 012/1841-CI.

BOE-B-2017-72238

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la licitación del
Refuerzo de defensas del Muelle Norte (fase 1).

BOE-B-2017-72239
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en dependencias de las Demarcaciones de
Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental y en Castilla y León Occidental
(excepto Palencia). Expediente: 011722FM0168.

BOE-B-2017-72240

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "redacción del
proyecto constructivo, ejecución de las obras de renovación y asistencia experta al
mantenimiento de los sistemas de CTC de El Berrón, Santander y Bilbao de la Red
de Ancho Métrico".

BOE-B-2017-72241

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "redacción del
proyecto constructivo, ejecución de las obras de renovación y asistencia experta al
mantenimiento de los sistemas de CTC de León y Oviedo de Red Convencional".

BOE-B-2017-72242

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca licitación, para la adjudicación del servicio de "Patrones de embarcaciones
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2017-72243

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
público la declaración de desierto de la licitación relativa al Servicio de Ordenación,
Coordinación y Control de Tráfico Portuario y Servicio de Coordinación y Control de
las Operaciones Asociadas a los Servicios Portuarios, Comerciales y Otras
Actividades en los puertos de Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La
Estaca.

BOE-B-2017-72244

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Servicio de apoyo a la gestión de la información en los sistemas
informáticos del INTEF. Expediente: J170070.

BOE-B-2017-72245

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Objeto: Servicios de vigilancia y protección general e integral de los
edificios del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), situados en la calle Sagasta, 10,
y en la calle Arturo Soria, 126, de Madrid. Expediente: 262/2017.

BOE-B-2017-72246

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección Provincial de Córdoba. Objeto:
Mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la TGSS en
Córdoba desde 1-5-2018 a 30-4-2019. Expediente: 2018/II-13PA.

BOE-B-2017-72247

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Salamanca.
Objeto: Mantenimiento integral del edificio sede conjunta de las Direcciones Prov. de
la Tesorería General y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca y
de la Oficina Integral de Béjar. Expediente: 37/UC-1/18X.

BOE-B-2017-72248

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de traducción de los contenidos web del Servicio
Público de Empleo Estatal. Expediente: IPA 13/17.

BOE-B-2017-72249

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio para el seguimiento y redacción de
proyectos e implantación de medidas y actuaciones encaminadas al ahorro,
eficiencia energética y reducción de la huella de carbono en la MCT. Expediente: V-
11/16-04.

BOE-B-2017-72250
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Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicios para el desarrollo de las actividades
preventivas y acciones de coordinación en los proyectos y obras de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante 12 meses. Expediente: V-01/17-
20.

BOE-B-2017-72251

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 570 toneladas de hidróxido
sódico al 50 % para distintas instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Expediente: S-03/17-01.

BOE-B-2017-72252

Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la
que se anuncia licitación de la obra "mejora medioambiental en la margen del Delta
junto a la bahía de los Alfaques, términos municipales de Santa Carles de la Rápita y
Amposta, fase I (Tarragona)".

BOE-B-2017-72253

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de una bancada para análisis de
sondeos del tipo MSCL.

BOE-B-2017-72254

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Suministro de un cromatógrafo de gases y un cromatógrafo de
líquidos. Expediente: 17A105.

BOE-B-2017-72255

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio de recepción, gestión y distribución de pedidos y logística.

BOE-B-2017-72256

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Suministro de material fungible de
informática. Expediente: 2017/22002/003.

BOE-B-2017-72257

Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de
formalización del contrato servicio de distribución y depósito de publicaciones del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Expediente 17CO0005.

BOE-B-2017-72258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada
Debabarrena por la que se anuncia la formalización del contrato para el suministro
de consumibles para el tratamiento mediante enucleación de la hiperplasia benigna
de próstata y litiasis en vías urinarias, así como la puesta a disposición del
equipamiento necesario.

BOE-B-2017-72259

Anuncio de la Mesa de Contratación de la OSI Araba-Osakidetza de formalización de
contrato para la puesta a disposición de equipos de endoscopia digestiva y
mantenimiento integral de equipos endoscópicos.

BOE-B-2017-72260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado
y calefacción, así como de las instalaciones de baja tensión, del edificio sede central
y anexo de los Servicios Centrales del Departamento de Enseñanza, situado en la
Vía Augusta 202-226 de Barcelona.

BOE-B-2017-72261

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato para el
suministro del material fungible para esterilización para los Centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2017-72262
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Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
catéteres intravasculares no intervencionista, peritoneales, torácicos y bronquiales y
recipientes drenaje.

BOE-B-2017-72263

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) de formalización del contrato de
suministro de sustitutos de tejidos blandos para los centros del ICS.

BOE-B-2017-72264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social por el
que se hace pública la formalización del acuerdo marco relativo a la contratación de
un suministro de productos de lavandería.

BOE-B-2017-72265

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de gestión
de proyectos de aplicaciones del servicio de gestión de proyectos de sistemas de
información y análisis funcional y desarrollo correctivo y evolutivo de los sistemas de
información hospitalarios de Galicia.

BOE-B-2017-72266

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
gestión de incidencias, gestión de problemas y gestión de la entrega de aplicaciones
del servicio de gestión de proyectos de sistemas de información.

BOE-B-2017-72267

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de transporte de cadáveres que requieran la práctica de
autopsias, necropsias y pruebas de investigación forense a realizar por el Instituto de
Medicina Legal de Galicia (IMELGA) dependiente de la Administración de Justicia en
Galicia (11 lotes).

BOE-B-2017-72268

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda por la que se anuncia la licitación del Acuerdo Marco del Servicio de
elaboración, producción y plan de medios de las campañas de promoción de los
ámbitos competenciales atribuidos a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y
sus entidades adscritas durante el año 2018 (anticipado de gasto) (expediente
2/2018 SXT).

BOE-B-2017-72269

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del suministro e instalación de varios aparatos
elevadores en diferentes centros.

BOE-B-2017-72270

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, por la
que se hace pública la formalización del suministro sucesivo de legumbres,
conservas vegetales y otros.

BOE-B-2017-72271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET374036 "Servicio de apoyo al mantenimiento de la Red de
Radiocomunicaciones del Plan Infoca".

BOE-B-2017-72272

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET774353 "Suministro de equipos de protección individual y
accesorios para trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía".

BOE-B-2017-72273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de colchones, almohadas, vestuario paciente y calzado personal
sanitario.

BOE-B-2017-72274
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Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se
hace pública la licitación para la contratación del servicio de seguimiento del
acogimiento familiar en familia extensa y ajena de menores tutelados por la Dirección
General de Familia y Políticas Sociales.

BOE-B-2017-72275

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro de productos de
higiene de pacientes y desinfección. Expediente: 528/2017.

BOE-B-2017-72276

Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de limpieza sede principal de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Expediente: CNMY16/SG00A/23.

BOE-B-2017-72277

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Dirección
de las obras de construcción de la planta de compostaje de lodos de Pilar de la
Horadada (Alicante)".

BOE-B-2017-72278

Anuncio de formalización de contratos de: Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Objeto: Servicio de recogida
y traslado de cadáveres para la realización de pruebas forenses, cuando intervenga
algún órgano judicial de la Comunitat Valenciana en las provincias de Alicante y
Castellón. Expediente: CNMY17/DGJ/14.

BOE-B-2017-72279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
contratación de suministro de material para la realización de técnicas analíticas
automáticas para el laboratorio de Inmunología-Autoinmunidad.

BOE-B-2017-72280

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
contratación de suministro de material para la realización de técnicas analíticas
automáticas para el laboratorio de Inmunología-Inmunoquímica.

BOE-B-2017-72281

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de prótesis para diferentes servicios del Hospital Clínico Universitario
"Lozano Blesa" . Expediente 2018-0-005.

BOE-B-2017-72282

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la licitación
de contrato de prótesis para Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Clínico
Universitario "Lozano Blesa" . Expediente 2018-0-030.

BOE-B-2017-72283

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
contratación de suministro de material para la realización de técnicas analíticas para
el laboratorio de Inmunología.

BOE-B-2017-72284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo de licitación del Servicio de
Limpieza de las instalaciones del Edificio Administrativo "Mérida III Milenio",
incorporando medidas de conciliación de la vida personal, laboral, familiar y sobre las
condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio.

BOE-B-2017-72285

Resolución de 4 de diciembre de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz por la
que se hace publica la formalizacion del acuerdo marco para la adquisición de
material fungible de infusión intravenosa.

BOE-B-2017-72286
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Anuncio de la Consejería de Educación y Empleo por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de Limpieza de las instalaciones del I.E.S.
Universidad Laboral de Cáceres incorporando medidas de conciliación de la vida
personal, laboral, familiar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que
prestan el servicio.

BOE-B-2017-72287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación la contratación del suministro para la adquisición de material fungible y
cesión de equipos para realizar sesiones de hemodiálisis y plasmaféresis.

BOE-B-2017-72288

Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: Suministro de
reactivos, material fungible y la cesión de equipos para la determinación de la
hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el Hospital Universitario Son Espases.
Expediente: SSCC PA 342/17.

BOE-B-2017-72289

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, de
formalización del contrato de Servicios de Gestión y conservación de los espacios
naturales protegidos y de los terrenos gestionados de las comarcas forestales IX y
XVI, años 2017-2019.

BOE-B-2017-72290

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato Suministro, montaje e instalación de mobiliario destinado a
los órganos judiciales y fiscalías de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2017-72291

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Severo Ochoa, por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Adquisición dispositivos
estimulación cardiaca (marcapasos) en el Hospital Universitario Severo Ochoa".

BOE-B-2017-72292

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Sofia por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato: Suministro de Tafamidis.

BOE-B-2017-72293

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Sofía por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato: "Suministro de productos
para hemodiálisis".

BOE-B-2017-72294

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Infanta Sofía por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato "Suministro de agalsidasa alfa
e idursulfasa".

BOE-B-2017-72295

Resolución de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid, por la que se anuncia la formalización del contrato denominado "Diseño,
edición y actualización de la cartografía digital para el Consorcio Regional de
Transportes Públicos Regulares de Madrid".

BOE-B-2017-72296

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato: "Suministro de 127 desfibriladores semiautomáticos
externos y sus fungibles (electrodos y baterías) y la formación básica sobre el
funcionamiento de los equipos con destino a los órganos judiciales adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno".

BOE-B-2017-72297

Resolución de 27 de noviembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios denominado
Programa de formación, promoción, dinamización y divulgación en el Centro de
Educación Ambiental El Campillo.

BOE-B-2017-72298
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Resolución de 30 de noviembre de 2017 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por
la que se convoca la licitación pública del contrato de servicios de Programa de
formación, dinamización y divulgación ambiental en el centro de educación ambiental
El Águila.

BOE-B-2017-72299

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de Detergentes y
Desinfectantes para el lavado y desinfección automatizada de Endoscopios del
Hospital Universitario La Paz y Hospital de Cantoblanco.

BOE-B-2017-72300

Resolucción de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por
la que se dispone la publicación de la formalización del contrato 2017-0-61
Suministro de tira adhesiva para sutura cutánea y lentinas quirúrgicas para el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-72301

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato de Suministro de válvulas transcatéter.

BOE-B-2017-72302

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, de formalización
del contrato del Servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones de Servicios
Tributarios de Ceuta ubicadas en los bajos del Edificio Ceuta Center.

BOE-B-2017-72303

Anuncio del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta de formalización
del contrato del Servicio de alojamiento en Cloud de sistemas y aplicaciones de
Servicios Tributarios de Ceuta.

BOE-B-2017-72304

Anuncio del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta de formalización
del contrato del Servicio de recogida, custodia, transporte, conteo de fondos y
reposición de cambio para las instalaciones de servicios tributarios de Ceuta.

BOE-B-2017-72305

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato del servicio de
peluquería y barbería para los usuarios de la Gerencia de Servicios Residenciales de
Estancias Temporales y Respiro para personas mayores.

BOE-B-2017-72306

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Área de Economía,
Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz. Objeto:
Seguro Flota de vehículos. Expediente: 359/17.

BOE-B-2017-72307

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca. Objeto:
Servicio de mantenimiento y limpieza de parques, jardines, arbolado viario,
maceteros y jardineras en varias zonas en el término municipal de Cuenca.
Expediente: 29/2017.

BOE-B-2017-72308

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca. Objeto:
Servicios de lucha antivectorial integrada contra los roedores comensales,
artrópodos, microorganismos patógenos y control de palomas en la ciudad de
cuenca y sus pedanías. Expediente: 30/2017.

BOE-B-2017-72309

Anuncio del Ayuntamiento de Almendralejo por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2017-72310

Anuncio del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre por el que se
convoca licitación para la prestación del servicio de recogida de residuos municipales
y gestión de puntos limpios de los municipios de las comarcas del Baix Ebre y del
Montsià.

BOE-B-2017-72311

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro por la que se ordena la publicación
del anuncio de licitación del contrato de servicios para la atención a personas
mayores en situación de grave riesgo socio sanitario.

BOE-B-2017-72312

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se formaliza el contrato de
servicios auxiliares en campos de fútbol municipales durante 2018 y 2019.

BOE-B-2017-72313
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Anuncio de la Diputación de Segovia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los "Seguros privados de la Diputación de Segovia".

BOE-B-2017-72314

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno de la Diputación Provincial de Lugo.
Objeto: Concesión de la gestión y explotación del Centro de Recría de la Diputación
de Lugo "Gayoso Castro. Expediente: EXP0028GSP16-ABO.

BOE-B-2017-72315

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Arroyomolinos. Objeto: Suministro e instalación de material eléctrico de iluminación
con tecnología LED para la renovación y mejora de la eficiencia energética del
alumbrado público exterior en el municipio de Arroyomolinos. Expediente: 107/16.

BOE-B-2017-72316

Anuncio de formalización de contratos de: Concejalía Delegada del Área de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Objeto: Contratación para
la mejora, conservación y reparación de los juegos infantiles, mobiliario urbano y
fuentes ornamentales adscritas al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Valladolid. Expediente: V.18/2017.

BOE-B-2017-72317

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Objeto:
Suministro de combustible de calefacción para la Diputación Provincial de Jaén.
Expediente: CO-2017/151.

BOE-B-2017-72318

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputació de
Tarragona. Objeto: Servicio de señalización horizontal en las carreteras de la red
viaria de la Diputación de Tarragona. Lote 1 y Lote 2. Expediente: 8004330008-2016-
0011633.

BOE-B-2017-72319

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicios de prevención y resolución de conflictos
sociales y comunitarios en la ciudad.

BOE-B-2017-72320

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato de "Apoyo a la asistencia escolar en el municipio de San Cristóbal de La
Laguna".

BOE-B-2017-72321

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Estepona. Objeto: Suministro,
en régimen de arrendamiento (sin opción de compra), de 37 equipos multifunción
para la implantación de la administración electrónica y el mantenimiento de los
mismos. Expediente: 2764/2017.

BOE-B-2017-72322

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Just Desvern por el que se convoca la licitación
pública del contrato para la prestación de los cursos municipales de artes plásticas.

BOE-B-2017-72323

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

BOE-B-2017-72324

Anuncio del Ayuntamiento de Villena para la licitación del contrato de servicios
"Redacción Plan General Estructural de Villena (Alicante)".

BOE-B-2017-72325

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que se da por finalizada
la licitación pública del servicio de limpieza y conservación de zonas verdes y
mantenimiento de arbolado de alineación, y limpieza, conservación y mantenimiento
de las áreas infantiles y mobiliario urbano del interior de las zonas verdes.

BOE-B-2017-72326

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, por el que se convoca nueva
licitación pública del servicio de limpieza y conservación de zonas verdes y
mantenimiento de arbolado de alineación, y limpieza, conservación y mantenimiento
de las áreas infantiles y mobiliario urbano del interior de las zonas verdes.

BOE-B-2017-72327

Corrección de errores del anuncio de la Alcaldia del Ayuntamiento de Ribadesella
relativo al Contrato de Servicios de Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes
2018. Expediente: CON/2017/26.

BOE-B-2017-72328

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de vigilancia y custodia en el edificio ocupado por el Área de
Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda (antiguo Cuartel de Intendencia).

BOE-B-2017-72329
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de un vehículo de primera intervención para el Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2017-72330

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de formalización del contrato del Servicio de
gestión de un Centro de 24 horas puertas abiertas (CPA) ubicado en la instalación
municipal que se encuentra en el Paseo Juan Carlos I (junto al Puente de la
Barqueta).

BOE-B-2017-72331

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Suministro de material fungible de laboratorio para la
Universidad de Salamanca. 8 lotes. Expediente: SU 13/16.

BOE-B-2017-72332

Anuncio de la Universidad de Almería de la formalización del contrato para la
adquisición de un equipo de análisis de isótopos estables en multitud de soportes
biológicos.

BOE-B-2017-72333

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Suministro e instalación de productos de cableado estructurado genérico
para acometer adaptaciones y ampliaciones de las infraestructuras de
comunicaciones en los edificios de la UAH. Expediente: 2017/005.SUM.ABR.MC.

BOE-B-2017-72334

Anuncio de la Universitat de Girona por el que se convoca licitación pública para la
prestación del servicio de auditoría económica de las cuentas anuales de la UdG de
los ejercicios 2017 y 2018 más de los proyectos competitivos y convocatorias de
financiación de infraestructuras científico-técnicas a realizar durante los ejercicios
2018 y 2019 - Ex. 046/17.SV.

BOE-B-2017-72335

Resolución de la Universidad de Vigo, por la que se anuncia licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de elevadores, salvaescaleras, puertas
automáticas y barreras (3 lotes).

BOE-B-2017-72336

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización de la Contratación de parte de los servicios de comunicaciones de la
Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-72337

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Acondicionamiento de las instalaciones de la urbanización de la manzana B6 en el
entorno de los cubos de la Universitat Politècnica de València. Expediente:
MY17/VCS/O/56.

BOE-B-2017-72338

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la formalización del contrato
de servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de la Universidad de Jaén con
criterios de gestión medioambiental y social.

BOE-B-2017-72339

Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicios consistente en la realización de una auditoria financiera de
los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019 para las entidades que forman el Grupo
UB y la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo UB para
aquellos ejercicios.

BOE-B-2017-72340

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de formalización de contrato
de: Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de microfonía
inalámbrica para la sala de Plenos del edificio sede del Consorcio.

BOE-B-2017-72341

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación para la realización de las "Obras de colocación, instalación y puesta en
servicio de un sistema inteligente de vídeo vigilancia en el perímetro del Polígono
Industrial de la Zona Franca de Barcelona".

BOE-B-2017-72342
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Anuncio de licitación de: Gerencia del Centro de Investigación Biomédica en Red
(CIBER). Objeto: Suministro de un equipo de medida de tamaño de nanopartícula.
Expediente: 2017/ES/36.

BOE-B-2017-72343

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los puntos de consumo en alta y baja tensión del Consorcio
Valencia 2007.

BOE-B-2017-72344

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2017-72345

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial del
inmueble sito en c/ Carretera de Palma, nº 9, del término municipal de Sóller
(Mallorca-Illes Balears), número expediente CIBI 201500700084, según acuerdo de
la Dirección General del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2017-72346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado "Asociación Profesional de
Arquitectos Superiores de Hacienda", con número de depósito 99000738 (antiguo
número de depósito 80/77).

BOE-B-2017-72347

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Agrupación de Fabricants de Ciment de Catalunya", en siglas CIMENT CATALA,
con número de depósito 99001529 (antiguo número de depósito 1714).

BOE-B-2017-72348

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la disolución del sindicato denominado "Asociación Profesional de Inspectores del
Servicio de Vigilancia Aduanera", con número de depósito 99004498 (antiguo
número de depósito 6986).

BOE-B-2017-72349

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2017-72350

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-72351

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-72352

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-72353

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

BOE-B-2017-72354

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2017-72355

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa
antigua Escuela Cruz Roja de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2017-72356

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-72357
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Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-72358

Anuncio de la Escuela Técnica Superios de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-72359

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

BOE-B-2017-72360

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío del título universitario
de Doña Ciara Sanz Lapeña.

BOE-B-2017-72361

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

BOE-B-2017-72362

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

BOE-B-2017-72363

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

BOE-B-2017-72364

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-72365

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE FRANCISCO JAVIER FERRERES ORTÍ BOE-B-2017-72366

NOTARÍA DE MANUEL CALVO ROJAS BOE-B-2017-72367
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