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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2015-6274

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Reglamento de Régimen Interior

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión.

BOE-A-2015-6275

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 27 de mayo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Luis Gascón Vera Magistrado
suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2015-6276

Acuerdo de 3 de junio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
2014/2015, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2015-6277

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/1057/2015, de 8 de mayo, por la que se nombra funcionario del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en relación
al proceso selectivo convocado por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.

BOE-A-2015-6278

Orden JUS/1058/2015, de 27 de mayo, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en relación
al proceso selectivo convocado por Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

BOE-A-2015-6279
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Madrid a don Luis
Antonio Martínez-Sicluna Sepúlveda.

BOE-A-2015-6281

Destinos

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2015-6280

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
10 de abril de 2015, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2015-6282

Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 27 de marzo
de 2015, en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2015-6283

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que, en estimación de recurso, se modifica la de 9 de febrero de 2015, por la que se
resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 17 de junio de 2014, en
la Dirección General de la Policía.

BOE-A-2015-6284

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Nombramientos

Orden IET/1059/2015, de 5 de junio, por la que se nombra Directora del Gabinete de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
a doña María Gloria Placer Maruri.

BOE-A-2015-6285

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1060/2015, de 25 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/442/2015, de 3 de marzo, en las
Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.

BOE-A-2015-6286

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Nombramientos

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se nombra Director General de Política Estratégica y
Asuntos Internacionales a don Víctor Rodríguez Quejido.

BOE-A-2015-6287

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de
febrero de 2015.

BOE-A-2015-6288
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Resolución de 27 de mayo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 23 de
marzo de 2015.

BOE-A-2015-6289

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de abril
de 2015.

BOE-A-2015-6290

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Orden JUS/1061/2015, de 29 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2015-6291

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38059/2015, de 3 de junio, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la Resolución 452/38050/2015, de 20 de mayo, por la que se convocan
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
mediante las formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de titulación
universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

BOE-A-2015-6292

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6293

Resolución de 22 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6294

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-6295

Resolución de 28 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-6296

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Canencia. Convenio

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Canencia.

BOE-A-2015-6297

Ayuntamiento de Córdoba. Convenio

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba.

BOE-A-2015-6298
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1062/2015, de 16 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada por la sala Balclis de Barcelona.

BOE-A-2015-6299

Reales Academias

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Real Academia Nacional de Medicina, por
la que se convoca plaza de Académico de Número.

BOE-A-2015-6300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Condecoraciones

Orden ECC/1063/2015, de 22 de mayo, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Comercio a don Joaquín Trigo Portela.

BOE-A-2015-6301

Orden ECC/1064/2015, de 22 de mayo, por la que se concede la Medalla al Mérito
en el Comercio a don Pedro Schwartz Girón.

BOE-A-2015-6302

Orden ECC/1065/2015, de 22 de mayo, por la que se concede la Placa al Mérito en
el Comercio a Fedepesca.

BOE-A-2015-6303

Orden ECC/1066/2015, de 22 de mayo, por la que se concede la Placa al Mérito en
el Comercio a Puig.

BOE-A-2015-6304

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para las asociaciones
de consumidores y usuarios, de ámbito estatal, destinadas a promover el
asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de información,
defensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2015.

BOE-A-2015-6305

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de junio de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-6306

Resolución de 5 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de junio de 2015, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-6307

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Becas

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2015, becas de
formación para la especialización en materia de seguridad nuclear y protección
radiológica.

BOE-A-2015-6308
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 26/2015, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adecua el bien de interés cultural denominado ermita de San Pantaleón de Losa,
Valle de Losa (Burgos), en la categoría de monumento, delimitando su entorno de
protección.

BOE-A-2015-6309

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-18105

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2015-18106

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-18107

SORIA BOE-B-2015-18108

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-18109

BARCELONA BOE-B-2015-18110

BARCELONA BOE-B-2015-18111

BARCELONA BOE-B-2015-18112

BARCELONA BOE-B-2015-18113

BARCELONA BOE-B-2015-18114

CÁCERES BOE-B-2015-18115

CIUDAD REAL BOE-B-2015-18116

CIUDAD REAL BOE-B-2015-18117

GIRONA BOE-B-2015-18118

LEÓN BOE-B-2015-18119

LOGROÑO BOE-B-2015-18120

MADRID BOE-B-2015-18121

MADRID BOE-B-2015-18122

OURENSE BOE-B-2015-18123

PAMPLONA BOE-B-2015-18124

SANTANDER BOE-B-2015-18125

SEVILLA BOE-B-2015-18126

TARRAGONA BOE-B-2015-18127

VALENCIA BOE-B-2015-18128
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Instituto Cervantes por el que se comunica el cambio de fecha y hora del
acto público de apertura de las ofertas de licitación para adjudicar el contrato de
arrendamiento de las licencias de Microsoft para servidores del Instituto Cervantes
alojados en sus CPD en Madrid, así como el software de ofimática, software de
correo electrónico y software de nube Office 365 para el personal de la sede y los
centros en el exterior.

BOE-B-2015-18129

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 1346/15 para el
Acuerdo Marco de adquisición de material de pertrechos de seguridad interior,
protección nuclear, biológica, química y radiológica para buques y unidades de la
Armada.

BOE-B-2015-18130

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro de "Repuestos de
equipos eléctricos, electrónicos y generadores para helicópteros del E.A.
(20152097)".

BOE-B-2015-18131

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro de "Repuestos de
equipos eléctricos, electrónicos y generadores para los aviones de transporte del
E.A. (20152098)".

BOE-B-2015-18132

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el
edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, situado en vía
Augusta, 197-199, de Barcelona.

BOE-B-2015-18133

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Gestión integral para la explotación, mantenimiento y limpieza de la piscina
sita en las instalaciones policiales de Canillas, calle Julián González Segador, n.º 2,
de Madrid. Expediente: 002/15/AS/05.

BOE-B-2015-18134

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios, obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones
de ITS existentes en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión del
Tráfico de Baleares. Expediente: 0100DGT25418.

BOE-B-2015-18135

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal al centro penitenciario de
Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Expediente: 020120140242.

BOE-B-2015-18136

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para el Acuerdo Marco de suministro de gasóleo "C" para
los centros penitenciarios de la Península e Islas Baleares dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2015-18137
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Cerramiento de
protección de la Dársena del Batán. Fase II. Lindero norte. Expediente:
CONT00040/15.

BOE-B-2015-18138

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio para la edición geométrica y semántica de la base de datos de información
geográfica de referencia de poblaciones. Expediente: 15.072.

BOE-B-2015-18139

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Generación de la base de datos de información geográfica de referencia de
transporte partiendo de BTN25 en las Comunidades Autónomas de Madrid,
Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Expediente: 15.074.

BOE-B-2015-18140

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio para asegurar la integridad del MDT LIDAR con la red hidrográfica en las
cuencas mediterráneo andaluza, atlántica andaluza, de las Islas Baleares las
cuencas internas de Cataluña, la cuenca de la Costa de Galicia, la cuenca del Miño-
Sil, etc. Expediente: 15.061.

BOE-B-2015-18141

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Suministro de instrumentación de tiempo y frecuencia para RAEGE. Expediente:
15.071.

BOE-B-2015-18142

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios de
premantenimiento y mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía. Línea
de alta velocidad Antequera-Granada".

BOE-B-2015-18143

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "obras de ejecución del proyecto de construcción
de la adecuación de accesos a Cáceres Norte y Plasencia. Línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo: Talayuela-Cáceres".

BOE-B-2015-18144

Anuncio de rectificación de la resolución de fecha 8 de mayo de 2015, de ENAIRE,
por la que se anuncia la licitación para el suministro en estado operativo de sistemas
de grabación digital de comunicaciones voz para centros de control de área (ACC) y
salas de simulación dinámica y contingencia de tránsito aéreo (SSD/CATS) de
Barcelona y Palma de Mallorca. Expediente DNA 158/2015.

BOE-B-2015-18145

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio integral de prevención de riesgos laborales, atención sanitaria y
reconocimiento médico anual de los empleados del Consejo Superior de Deportes.
Expediente 056/2015 SG.

BOE-B-2015-18146

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7002/15G, para la
adquisición de etiquetas y soportes magnéticos.

BOE-B-2015-18147

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (INSHT), por la que, se convoca la siguiente licitación: Servicio de vigilancia
y seguridad del edificio sede del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP),
del INSHT, en Sevilla -Ejercicio 2016.

BOE-B-2015-18148

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Castellón, por la que se corrige el error advertido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del servicio de vigilancia en la sede de la Dirección
Provincial de Castellón y las cuatro Administraciones dependientes de la misma.
Expediente 12/PA-20/2015.

BOE-B-2015-18149
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación del expediente número 015/15-SM: Suministro de vestuario, calzado y
pantalones técnicos para el personal laboral y los agentes medioambientales de la
Confederación Hidrográfica del Ebro para el 2015.

BOE-B-2015-18150

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para la
contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de obras
correspondientes al anteproyecto y Adenda de adecuación del sistema de
saneamiento de la ciudad de Ibiza (Islas Baleares). Estas obras están financiadas
con fondos europeos, programa: -Fondos 2014-2020. -Clave: 11.307-0464/2101.

BOE-B-2015-18151

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de redacción de proyectos y gestión de obras, servicios  y
suministros para el área de explotación de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla 2015-2017 (Va/Varios). Expediente: V-04/15-04.

BOE-B-2015-18152

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Adquisición de nuevos contadores y accesorios para la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: S-03/15-01.

BOE-B-2015-18153

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Adquisición de material descrito como ferretería para la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: S-03/15-02.

BOE-B-2015-18154

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Adquisición de mortero de reparación especial en instalaciones de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena). Expediente: S-03/15-03.

BOE-B-2015-18155

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Suministro de vestuario y complementos para el personal de
Organismo Autónomo Parques Nacionales (anualidades 2014-2017). Expediente:
11014008.

BOE-B-2015-18156

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Restauración de una carroza. Expediente: 2015/443 AOA.

BOE-B-2015-18157

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de implantación de la solución de preservación digital, y del metabuscador
para las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. Expediente: 2015/442 AIF.

BOE-B-2015-18158

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio
Subterráneo de Canfranc de la formalización del contrato para el suministro e
instalación de un sistema de reducción de radón en el Laboratorio Subterráneo de
Canfranc, cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2015-18159

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Instituto de Salud
Carlos III. Objeto: Asistencia técnica de arquitecto supeiror para la redacción de
proyectos y dirección de obras en el ámbito del ISCIII (campus de Majadahonda y
Chaamrtín). Expediente: OM0380/2014.

BOE-B-2015-18160

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de suscripción de dos pólizas de
seguro colectivo en beneficio de parte de los beneficiarios de las ayudas para
contratos predoctorales para la formación de doctores de la Dirección General de
Investigación Científica y Técnica. Expediente: J15.020.13.

BOE-B-2015-18161
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios de limpieza  de las sedes de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Expediente: 1500171.

BOE-B-2015-18162

Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para la sede
de Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente:
1400084.

BOE-B-2015-18163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo Marco de un
único proveedor por lote para el suministro de mallas quirúrgicas para los centros del
Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-18164

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación del acuerdo Marco de un
único proveedor por lote de terapia de presión negativa para el tratamiento de
heridas en los centro del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2015-18165

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el
servicio: Centro de Servicio al Usuario para la Red Judicial de Andalucía. Expediente
2015/000024.

BOE-B-2015-18166

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET842280. Suministro de repuestos para la maquinaria ligera de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2015-18167

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de diversas operaciones de conservación en
las carreteras de la zona norte de la provincia de Málaga.

BOE-B-2015-18168

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET349106 Servicio de mantenimiento de los edificios, locales e
instalaciones de Servicios Centrales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.

BOE-B-2015-18169

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de logística integral para la celebración, desarrollo y gestión de la fase de
realización de pruebas selectivas. Expediente CCA. +AQ3D1Z.

BOE-B-2015-18170

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de hemodiálisis (dializadores y filtros) para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA.
6S5HXMB.

BOE-B-2015-18171

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de artículos para incontinencias para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. CUU3ZFX.

BOE-B-2015-18172

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas (apósitos) para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6XD2TXB.

BOE-B-2015-18173

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de punción para los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. CIL3Q8Z.

BOE-B-2015-18174

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis oftalmológicas (lentes intraoculares) para los centros
sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6SJX-
5X.

BOE-B-2015-18175
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de conducción, explotación, vigilancia técnica, mantenimiento integral y
conservación de los edificios e instalaciones de los centros sanitarios adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva. Expediente CCA. 6B9YIDI.

BOE-B-2015-18176

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para la unidad de arritmias de los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA.
6893G47.

BOE-B-2015-18177

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis neuroquirúrgicas y dispositivos implantables para la
neuromodulación para los centros vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de
Granada. Expediente CCA. +2D9DD9.

BOE-B-2015-18178

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material sanitario: compresas y gasas para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. 62AXWAK.

BOE-B-2015-18179

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Fomento y Vivienda, por la que se pública la formalización del contrato
2014/0000013-Evolución, actualización y soporte del sistema de inteligencia de
negocio de la Consejeria de Fomento y Vivienda.

BOE-B-2015-18180

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Fomento y Vivienda, por la que se pública la formalización del Contrato
2014/0000014 "Evolución, actualización y soporte de los sistemas de información
geográfica de la Consejería de Fomento y Vivienda".

BOE-B-2015-18181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Objeto: Mantenimiento de los programas de gestion academica
y administrativa de los centros educativos de CLM (DELPHOS Y PAPAS). AB
(1701TO15SER00004). Expediente: 2015/000583.

BOE-B-2015-18182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias por el que se
convoca licitación pública para la contratación de la obra Ejecución de las Unidades
Quirúrgica y Obstétrica del Hospital del Sur de Tenerife.

BOE-B-2015-18183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Servicio para el mantenimiento y asistencia del sistema de gestión
integral de personal y nóminas para el personal docente no universitario de la
Consejería de Educación y Cultura "PROFEX".

BOE-B-2015-18184

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 11/2014, servicio de alimentación
de enfermos, personal de guardia, explotación de cafeterías para público y personal
y de máquinas expendedoras de bebidas y snacks en el Hospital Carlos III.

BOE-B-2015-18185

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y control de calidad en obras de
Seguridad Vial, Mejora y Modernización de la Dirección General de Infraestructuras
Viarias".

BOE-B-2015-18186
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Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del acuerdo marco, denominado suministro de diversos
consumibles de informática, en la Agencia Tributaria Madrid (tres lotes) expediente
n.º 300-2015-00097.

BOE-B-2015-18187

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica y prestaciones asociadas.

BOE-B-2015-18188

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de "dirección de obra, coordinación de seguridad y salud,
vigilancia ambiental y control de las obras de proyecto de sellado y clausura del
centro de eliminación de residuos, sito en carretera de Valmadrid km. 5,5 de
Zaragoza, fase I".

BOE-B-2015-18189

Anuncio del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción de formalización de
contrato de servicios de telecomunicaciones integral del Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción por cuatro años.

BOE-B-2015-18190

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de servicio de ayuda a domicilio.

BOE-B-2015-18191

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en la
zona de la estación y de Los Horcajos.

BOE-B-2015-18192

Anuncio de formalización de contrato de: Ayuntamiento de Torrelavega. Objeto:
Adjudicación del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Torrelavega.
Expediente: 51/14.

BOE-B-2015-18193

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de
residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2015-18194

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Vinarós. Objeto: Servicios de mantenimiento de los viales públicos, obras auxiliares.
Expediente: 10991/14.

BOE-B-2015-18195

Anuncio del Ayuntamiento de Caldes de Montbui, sobre la contratación de los
servicios complementarios de recogida selectiva y otros servicios relacionados.

BOE-B-2015-18196

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el que se convoca la licitación pública de los
servicios postales y de paquetería.

BOE-B-2015-18197

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de la obra denominada "Mejora de pavimentación y drenaje
del Carril de las Medranas, San Pedro Alcántara, T.M. Marbella".

BOE-B-2015-18198

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del "Servicio de consultoría y asistencia técnica para la
elaboración de auditorías energéticas de los edificios y el alumbrado público del
término municipal de Marbella".

BOE-B-2015-18199

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia licitación, para el
suministro de tres vehículos con destino al Servicio de Transporte Urbano de la
Ciudad de Arrecife.

BOE-B-2015-18200

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre formalización del contrato de servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de diversos edificios situados en el
recinto Escola Industrial de la Diputación de Barcelona, ubicado en la calle Comte
d'Urgell, 187, de Barcelona.

BOE-B-2015-18201

Anuncio del Consorcio de Tributos de Tenerife por el que se convoca licitación
pública para la adquisición de una licencia de uso de un sistema software de gestión
integrada de los servicios que presta esta entidad.

BOE-B-2015-18202
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Corrección de errores a la Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal de
Deportes de Ermua de 6 de mayo de 2015, por el que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de conservación y mantenimiento con garantía total de los
edificios, instalaciones e infraestructuras gestionadas por el Instituto Municipal de
Deportes de Ermua junto con la gestión energética y la implementación de la
renovación y mejora de las instalaciones térmicas y eléctricas. Número de
expediente 1724/2015.

BOE-B-2015-18203

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se convoca a
licitación pública el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
Espectrometría Gamma con detector de germanio intrínseco de alta pureza (HPGE)
para el Área de Instalación Radiactiva de la Universidad de Málaga. Cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.

BOE-B-2015-18204

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición e instalación de un
analizador portátil de fluorescencia de Rayos X de energía dispersiva (EDFRX), con
destino al Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI)".

BOE-B-2015-18205

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de mobiliario para los laboratorios de
investigación del Complejo de Laboratorios I+D del Campus Científico-Tecnológico
de Linares. Edificio de Laboratorios Este.

BOE-B-2015-18206

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
expediente 11/14, para la contratación del suministro de equipos de infraestructura
docente para la implantación del Grado de Fisioterapia en la Facultad de Medicina y
Odontología del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU.

BOE-B-2015-18207

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de sistema robotizado de ampliación y cuantificación
de ácidos nucleicos en tiempo real, financiado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) conforme a la convocatoria 2011 para la implantación
o mejoras de infraestructuras y equipamientos científico-tecnológicas de los Agentes
del Sistema Andaluz del conocimiento. Expediente: 2015/000023.

BOE-B-2015-18208

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de un espectrómetro de
fotoluminiscencia de alta resolución.

BOE-B-2015-18209

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de un Microscopio de
Fuerzas Atómicas (AFM).

BOE-B-2015-18210

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de implantación de
técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento.

BOE-B-2015-18211

Anuncio de la Universitat de València por la que se convoca licitación pública para el
suministro de equipamiento para la dotación de infraestructura tecnológica del nuevo
centro de proceso de datos del edificio de investigación I2SysBio.

BOE-B-2015-18212

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre la licitación para la contratación del proyecto de instalaciones de detección de
incendios, extracción de humos e interfonía en los Centros Penitenciarios de
Alicante, cumplimiento y psiquiátrico (15.043.RF915.OB.07 y 15.043.RF916.OB.07).

BOE-B-2015-18213
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Anuncio de la empresa Aguas de Lucena, S.L., por el que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros para almacén de materiales, tuberías y
accesorios para trabajos de conservación y mantenimiento en las redes de
abastecimiento y saneamiento, competencia de la empresa Aguas de Lucena, S.L.

BOE-B-2015-18214

Anuncio de licitación de Transports Ciutat Comtal, S.A., para el suministro de 9
autobuses articulados de piso bajo para el transporte de viajeros en la ciudad de
Pamplona. Expediente: TCC01/2015.

BOE-B-2015-18215

Anuncio de formalización de ASEPEYO, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social
núm. 151, del contrato de servicios de custodia de documentos para Asepeyo.

BOE-B-2015-18216

Resolución de fecha 28 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de limpieza en el Aeropuerto de
Alicante-Elche" (expediente Número ALC 210/15).

BOE-B-2015-18217

Resolución de fecha 22 de Abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Suministros para la "Renovación Hipódromos de Llegadas
T1. Aeropuerto de Lanzarote" (expediente número DIN 181/15).

BOE-B-2015-18218

Resolución de fecha 28 de abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de operación y mantenimiento de
las instalaciones de climatización, gas natural, detección y extinción de incendios,
prevención contra la legionelosis y control de la calidad del aire interior del
Aeropuerto de Barcelona-El Prat" (expediente número BCN 143/15).

BOE-B-2015-18219

Resolución de fecha 22 de Abril de 2015, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación del contrato de Servicios para el "Servicio de limpieza y gestión de carros
portaequipajes en el Aeropuerto de Murcia-San Javier" (expediente número MJV
208/15).

BOE-B-2015-18220

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se somete a
información pública la expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución
de las "Obras de modificación de línea doble circuito de 220 kV "Tabiella-Asturiana
de Zinc 1 y 2, entre los apoyos 6 y 10".

BOE-B-2015-18221

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 2 de junio de 2015, por la
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la
elaboración del proyecto de real decreto por el que se establece la regulación de las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

BOE-B-2015-18222

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre acuerdo de apertura de
periodo de información pública del expediente ASV-25/2015, relativo a petición de
suministro de aguas no asignadas de la cuenca del Segura con destino a los
aprovechamientos vinculados al Trasvase Tajo-Segura.

BOE-B-2015-18223

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad d´Economía de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-18224
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Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-18225

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-18226

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

BOE-B-2015-18227

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-18228

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-18229

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA BOE-B-2015-18230

Notaría de Javier Oliver Villuendas. BOE-B-2015-18231
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