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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Patentes

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE-A-2015-8328

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3848-2015, contra los artículos 20; 35.1; 36.1, 2,
8, 22 y 23; 37.7 y la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

BOE-A-2015-8329

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3866-2015, contra diversos apartados del artículo
único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

BOE-A-2015-8330

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3925-2015, contra el apartado 1 del artículo 1 del
Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo, por el que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de
Defensa.

BOE-A-2015-8331

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1372-2015, en relación con el apartado 1 de la
disposición adicional sexagésima sexta del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
incorporada por la disposición final cuarta, punto ocho, de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por posible
vulneración de los artículos 9.3, 14, 24.1, 25.1 y 25.2 de la Constitución.

BOE-A-2015-8332

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3214-2015, en relación con el artículo 65. bis. 1,
inciso "o judiciales", en relación con los efectos previstos en los apartados 2 y 3, de
la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, por la
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, por posible vulneración de los
artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6ª de la Constitución.

BOE-A-2015-8333

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del
Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra, hecho
en Madrid el 21 de julio de 2015.

BOE-A-2015-8334
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MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Orden DEF/1501/2015, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden
DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se regula la contratación centralizada en el
Ministerio de Defensa y se modifica la composición y competencias de las Juntas de
Contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los
Ejércitos.

BOE-A-2015-8335

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 24 de julio 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-2015-8336

MINISTERIO DE FOMENTO
Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria

Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria.

BOE-A-2015-8337

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Depósito legal

Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las
publicaciones en línea.

BOE-A-2015-8338

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos
generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la
Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de
cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales.

BOE-A-2015-8339

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Pilas y acumuladores. Residuos

Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

BOE-A-2015-8340

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/1502/2015, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden
ECC/700/2015, de 14 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta
en circulación de monedas de colección de la III Serie de "Ciudades Españolas
Patrimonio de la Humanidad".

BOE-A-2015-8341

Orden ECC/1503/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden
ECC/2049/2014, de 27 de octubre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas destinadas a la circulación de 1 y 2 euro.

BOE-A-2015-8342
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos y productos sanitarios

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.

BOE-A-2015-8343

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos

Real Decreto 705/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
de Cuentas a don Ramón Álvarez de Miranda García.

BOE-A-2015-8344

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 711/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Antonio Sergio Sánchez-
Solís de Querol.

BOE-A-2015-8345

Real Decreto 712/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Delegada del Gobierno
en la Comunidad de Castilla y León a doña María José Salgueiro Cortiñas.

BOE-A-2015-8346

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Corrección de erratas de la Orden AEC/1470/2015, de 10 de julio, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1107/2015,
de 9 de junio.

BOE-A-2015-8347

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 713/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don José
Luis Rodríguez Álvarez como Director de la Agencia Española de Protección de
Datos.

BOE-A-2015-8348

Promociones

Real Decreto 714/2015, de 24 de julio, por el que se promueve a la categoría de
Fiscal de Sala a don Miguel Ángel Torres Morato.

BOE-A-2015-8349

Nombramientos

Real Decreto 715/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos a doña María del Mar España Martí.

BOE-A-2015-8350

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 716/2015, de 24 de julio, por el que se promueve al empleo de
Almirante del Cuerpo General de la Armada, al Vicealmirante don Juan Rodríguez
Garat.

BOE-A-2015-8351
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Nombramientos

Real Decreto 717/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Almirante de la Flota al
Almirante del Cuerpo General de la Armada don Francisco Javier Franco Suanzes.

BOE-A-2015-8352

Real Decreto 718/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Segundo Jefe del
Estado Mayor de la Armada al Almirante del Cuerpo General de la Armada don José
Antonio Ruesta Botella.

BOE-A-2015-8353

Real Decreto 719/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Almirante Jefe de
Personal al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Juan Rodríguez Garat.

BOE-A-2015-8354

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León, por la que se cesa a don Jorge Llorente Cachorro como
Subdelegado del Gobierno en Valladolid.

BOE-A-2015-8355

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses

Real Decreto 722/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don José
Ignacio Sánchez Pérez como Director General de Evaluación y Cooperación
Territorial.

BOE-A-2015-8356

Nombramientos

Real Decreto 723/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Director General de
Evaluación y Cooperación Territorial a don José Luis Blanco López.

BOE-A-2015-8357

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1504/2015, de 17 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ECC/985/2015, de 20 de mayo, en el Instituto de Salud Carlos
III.

BOE-A-2015-8358

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la relación de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2015-8359

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores en la de 16 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8360

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
corrigen errores en la de 16 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2015-8361
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Premios

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede la séptima
edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer"
correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-8362

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 17 de junio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento
administrativo incoado a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

BOE-A-2015-8363

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se corrigen errores en la de 7 de mayo de 2015, por la que se convocan
pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional para
prestar servicios portuarios de practicaje, en los puertos de Vigo y su Ría, Algeciras,
Cartagena, Ibiza, Palma/Alcudia, Ciudadela y San Sebastián de La Gomera.

BOE-A-2015-8364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 15 de julio de 2015, del Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las
iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2014".

BOE-A-2015-8365

Sociedades Anónimas Deportivas

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del
Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad
de baloncesto.

BOE-A-2015-8366

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del
Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad
de fútbol.

BOE-A-2015-8367

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales de Burgos, nuevo acceso.

BOE-A-2015-8368
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se conceden ayudas a las asociaciones y federaciones españolas de
exportadores, en virtud de lo establecido en la Orden ITC/3690/2005, de 22 de
noviembre, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración
General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

BOE-A-2015-8369

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones locales. Resultados

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas
por Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de
las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria,
Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca.

BOE-A-2015-8370

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de julio 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-2015-8371

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-23348

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-23349

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2015-23350

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2015-23351

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2015-23352

A CORUÑA BOE-B-2015-23353

A CORUÑA BOE-B-2015-23354

A CORUÑA BOE-B-2015-23355

ALICANTE BOE-B-2015-23356

BARCELONA BOE-B-2015-23357

BARCELONA BOE-B-2015-23358

BARCELONA BOE-B-2015-23359

BARCELONA BOE-B-2015-23360

BARCELONA BOE-B-2015-23361
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BARCELONA BOE-B-2015-23362

BARCELONA BOE-B-2015-23363

BARCELONA BOE-B-2015-23364

BARCELONA BOE-B-2015-23365

BARCELONA BOE-B-2015-23366

BARCELONA BOE-B-2015-23367

BARCELONA BOE-B-2015-23368

BARCELONA BOE-B-2015-23369

BILBAO BOE-B-2015-23370

BILBAO BOE-B-2015-23371

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2015-23372

CÓRDOBA BOE-B-2015-23373

GRANADA BOE-B-2015-23374

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-23375

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-23376

LOGROÑO BOE-B-2015-23377

LUGO BOE-B-2015-23378

MADRID BOE-B-2015-23379

MADRID BOE-B-2015-23380

MADRID BOE-B-2015-23381

MADRID BOE-B-2015-23382

MADRID BOE-B-2015-23383

MADRID BOE-B-2015-23384

MADRID BOE-B-2015-23385

MADRID BOE-B-2015-23386

MADRID BOE-B-2015-23387

MADRID BOE-B-2015-23388

MADRID BOE-B-2015-23389

MADRID BOE-B-2015-23390

MADRID BOE-B-2015-23391

MADRID BOE-B-2015-23392

MADRID BOE-B-2015-23393

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-23394

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2015-23395

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2015-23396

VALENCIA BOE-B-2015-23397

VALENCIA BOE-B-2015-23398

VITORIA BOE-B-2015-23399

VITORIA BOE-B-2015-23400
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial por el que
se publica corrección de errores al anuncio de licitación relativo a la contratación de
la adquisición de licencias de software y actualización de las existentes, para la
plataforma de correo electrónico Microsoft Exchange para la extranet de la carrera
judicial, así como soporte y mantenimiento de las mismas.

BOE-B-2015-23401

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Asuntos Económicos de la Escuela de Guerra del Ejercito
de Tierra por el que se convoca  licitación para la contratación de un servicio de
docencia de idiomas (Un curso intensivo de inglés técnico nivel profesional en la
Escuela de Guerra del Ejército).

BOE-B-2015-23402

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de licitación para la contratación
de la adquisición de equipamiento táctico de control de masas para la Guardia Civil.

BOE-B-2015-23403

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente AM-
003.- Acuerdo Marco para la prestación de servicios para la realización de tareas de
desarrollo, adaptación y soporte de los subsistemas informaticos del sistema sigma-
dos.

BOE-B-2015-23404

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el servicio "Acuerdo Marco de
gestión de residuos peligrosos y no peligrosos producidos en las Unidades del
Ejército del Aire durante los años 2015, 2016 y 2017 (20157A01)".

BOE-B-2015-23405

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la Formalización del expediente
"Mantenimiento del Sistema Logístico SL2000 del Ejército del Aire (20142079)".

BOE-B-2015-23406

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Asturias. Objeto: Servicio de
limpieza de los edificios y dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en
Asturias especificadas en el pliego de prescripciones técnicas (período 01/10/2015 a
30/09/2016). Expediente: 51/15.

BOE-B-2015-23407

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Asturias. Objeto: Servcio de Vigilancia y Seguridad en los Centros de la
AEAT de Asturias. Expediente: 15A30027300.

BOE-B-2015-23408

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
contratación de las obras de reforma general del edificio de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Jaén.

BOE-B-2015-23409

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas
(Oficialía Mayor). Objeto: Sustitución de los ascensores 3 y 4 ubicados en el edificio
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sito en Avenida Alberto
Alcocer numero 2 de Madrid. Expediente: MADRID 5/15.

BOE-B-2015-23410

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria por la que se
anuncia subasta pública al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de Soria.

BOE-B-2015-23411
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Transporte y
distribución de lotes higiénicos del Centro Penitenciario de Ocaña I al resto de
Centros Penitenciarios dependientes de la Secretaría General de II.PP. Expediente:
2015/00023.

BOE-B-2015-23412

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro y distribución de equipos de protección individual y otros artículos de
trabajo de la Dirección General de Tráfico, 2 lotes. Expediente: 0100DGT25770.

BOE-B-2015-23413

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de transporte de personal a los centros
penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II (Toledo), dependientes de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020150024.

BOE-B-2015-23414

Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Actuaciones
necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales
y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, con motivo de la celebración de las Elecciones a
Cortes Generales 2015. Expediente: ECG/14/2015.

BOE-B-2015-23415

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de asistencia técnica para la prestación del
servicio general portuario de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario
marítimo en aguas del puerto de Ceuta.

BOE-B-2015-23416

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la carretera N-547 entre los pp.kk. 33,150 y 35,000.
Tramo: Travesía de Palas de Rei. Provincia de Lugo. Expediente: 50.04/15; 32-LU-
50005.

BOE-B-2015-23417

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 protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Zamora-Pedralba de la Pradería".

BOE-B-2015-23418

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia convocatoria de licitación para la contratación del "Servicio de limpieza
general y retirada de residuos del puerto de Marín".

BOE-B-2015-23419

Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Adaptación de la
infraestructura ferroviaria a las mayores cargas derivadas del incremento de tráfico
ferroviario. Tramo: Puerta Oeste-Jannone. Expediente: CONT00047/15.

BOE-B-2015-23420

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Demolición de edificaciones y acondicionamiento de superficies para nuevos usos en
el puerto de Maó. Expediente: P.O.1077-G.

BOE-B-2015-23421

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Mantenimiento y manipulación de las pasarelas móviles en todos los puertos de la
APB. Expediente: E14-0006.

BOE-B-2015-23422

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en tramos aislados de las carreteras N-120, N-550A y N-640
en las travesías de A Cañiza, Ponteareas y Caldas de Reis. Provincia de
Pontevedra. Expediente: 50.06/15; 32-PO-50005.

BOE-B-2015-23423

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Remodelación de la salida existente en el p.k. 23+400 de la autovía del suroeste A-5
desde la vía de servicio al Parque Coimbra y Centro Comercial Xanadú. Provincia de
Madrid. Expediente: 50.11/15; 39-M-14240.

BOE-B-2015-23424
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formal ización de contratos de: Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Servicio externo de diseño y
ejecución para la implementación de las convocatorias de maestrías
semipresenciales en formación del profesorado y formación continua en la República
del Ecuador, dirigido a docentes del Ministerio público ecuatoriano. Expediente: CM
ATO SARA 9/2014.

BOE-B-2015-23425

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para la "Digitalización, descripción y acondicionamiento de
70.000 documentos fotográficos pertenecientes a los archivos Wunderlich y Pando,
de la Fototeca del I.P.C.E." (J150044).

BOE-B-2015-23426

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se formaliza el servicio de Mantenimiento de los Servicios
Técnicos Generales de las Instalaciones.

BOE-B-2015-23427

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia licitación número 27VC1/16X, para la contratación de
los servicios de vigilancia en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Lugo para el año 2016.

BOE-B-2015-23428

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se anuncia licitación número 27VC2/16X, para la contratación de
los servicios de limpieza del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de
la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y del resto de las oficinas o dependencias administrativas de la Tesorería
General de la Seguridad Social distribuidas por Lugo capital y provincia para el año
2016.

BOE-B-2015-23429

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
2015 PA 1001, para la contratación del servicio de mantenimiento de los jardines y
recinto exterior del CNFM de Bamio, período de 8 de enero de 2016 a 7 de enero de
2017.

BOE-B-2015-23430

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Illes Balears de formalización del contrato de mantenimiento integral del edificio-sede
de la Dirección Provincial y su red de centros Expediente 07/UC-18/15.

BOE-B-2015-23431

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia de los locales
ocupados por los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla,
para un periodo de 12 meses. (Podrá ser cofinanciado por el Fondo de Asilo,
Migración e Integración). Expediente: 8/2015.

BOE-B-2015-23432

Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Evaluación de riesgos psicosociales al personal del Servicio Público de
Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 3/16.

BOE-B-2015-23433

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones y
equipos de los inmuebles dependientes de los Servicios Centrales del INSS.
Expediente: 60/VC-19/16.

BOE-B-2015-23434

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para el suministro de gas natural canalizado para calefacción de los edificios
sede de la Dirección General del INSS. Expediente: 60/VC-15/16.

BOE-B-2015-23435

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación de un seguro de accidentes para el personal adscrito a
la Entidad, durante un período anual. Expediente: 60/VC-16/16.

BOE-B-2015-23436
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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 037/15-OB: Proyecto de impermeabilización y
extracción de lodos en Las Murallas de Grisén, en el P.K. 54+818 del Canal Imperial
de Aragón, T.M. de Bárboles (Zaragoza).

BOE-B-2015-23437

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 saneamiento y depuración de la
comarca agraria de Hervás. TT.MM. La Garganta, Baños de Montemayor y Hervás,
(Cáceres). Expediente: 03.310-0395/2101.

BOE-B-2015-23438

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 saneamiento y depuración de la
comarca agraria de Hervás. TT.MM. Aldeanueva del Camino, Gargantilla, Abadía y
La Pesga (Cáceres). Expediente: 03.310-0397/2101.

BOE-B-2015-23439

Anuncio de corrección de errores de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios
Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría
General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Objeto: Suministro de diversos kits que permitan realizar la detección de diversas
enfermedades, 5 lotes. Expediente: 2015/000133.

BOE-B-2015-23440

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Redacción de informes en materia de ordenación del territorio, urbanismo,
obras públicas y medio ambiente. Expediente: 03.0005.15.022.

BOE-B-2015-23441

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: contratación de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de
leche desnatada en polvo, con  la prestación de los servicios de recepción,
almacenamiento, conservación, manipulación y salida del producto. Expediente:
118/2015.

BOE-B-2015-23442

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
trabajos de carácter administrativo y técnico en la tramitación de expedientes de
comunicación de uso privativo de Aguas Públicas por disposición legal, a los efectos
de su inscripción en la Sección B del Registro de Aguas en la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(CO)-5156.

BOE-B-2015-23443

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
que se publica la licitación para contratar el suministro de pienso para ratón
destinado a los animalarios del Instituto de Biología Molecular "Eladio Viñuela",
Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols", Centro de Investigaciones
Biológicas, Centro Nacional de Biotecnología y Centro Andaluz de Biología del
Desarrollo.

BOE-B-2015-23444

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Recogida y
reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos y aplicación de la
fase previa del  procedimiento sancionador de la Encuesta de Financiación y Gastos
de la Enseñanza Privada 2014/2015. Expediente: 01005590007N.

BOE-B-2015-23445

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de mantenimiento y varada del buque oceanográfico
Ángeles Alvariño con renovación de certificados estatutarios y otros trabajos de
mantenimiento. Expediente: 15A037.

BOE-B-2015-23446
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: P.A. 3/2015. Suministro  e instalación de
cuatro montacamillas en el Hospital Comarcal de Melilla en sustitución de los
existentes. Expediente: P.A. 3/2015.

BOE-B-2015-23447

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Contrato de servicios de desarrollo de aplicaciones, control de
proyectos, aseguramiento de la calidad y seguridad de los sistemas de información
de la CNMC. Expediente: 1500140.

BOE-B-2015-23448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-OSI Donostialdea por el que se anuncia la
formalización del contrato para Prótesis de rodilla para ESI/OSI Donostialdea.

BOE-B-2015-23449

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación de "Suministros de Docetaxel (DOE),
Omeprazol (DOE), Cefazolina (DOE), Bromuro Ipratropio (DOE) y Levofloxacino
(DOE)".

BOE-B-2015-23450

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la contratación para "Ampliación de equipo de switching
para la red de datos en varios centros de Osakidetza".

BOE-B-2015-23451

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Suministro del medicamento Citarabina (DOE) para
todas las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2015-23452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria A Coruña norte. Clave: AC/14/069.02. (AT/030/2014).

BOE-B-2015-23453

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria A Coruña sur. Clave: AC/14/070.02. (AT/031/2014).

BOE-B-2015-23454

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria Lugo norte. Clave: LU/14/071.02. (AT/032/2014).

BOE-B-2015-23455

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria Lugo sur. Clave: LU/14/072.02. (AT/033/2014).

BOE-B-2015-23456

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria Ourense. Clave: OU/14/073.02. (AT/034/2014).

BOE-B-2015-23457

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria Pontevedra norte. Clave: PO/14/074.02. (AT/035/2014).

BOE-B-2015-23458
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Resolución de 15 de julio de 2015, de la Axencia Galega de Infraestruturas de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio para la realización de vialidad invernal y
conservación ordinaria Pontevedra sur. Clave: PO/14/075.02. (AT/036/2014).

BOE-B-2015-23459

Resolución de la Dirección General del Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económica e Financeira e Contable (CIXTEC (Consellería de Facenda – Xunta de
Galicia)), por la que se anuncia la formalización del servicio para la evolución y
actualización continua del Sistema Corporativo de Información de Nómina y
Recursos Humanos (Nómina y Breixo).

BOE-B-2015-23460

Resolución de la Dirección General del Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económica e Financeira e Contable (CIXTEC (Consellería de Facenda – Xunta de
Galicia)), por la que se anuncia la formalización del servicio para la evolución y
actualización continua del Sistema de Información para la gestión integrada de los
tributos (XEITO2).

BOE-B-2015-23461

Resolución de la Dirección General del Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económica e Financeira e Contable (CIXTEC (Consellería de Facenda – Xunta de
Galicia)), por la que se anuncia la formalización del servicio para la evolución y
actualización continua del Sistema de Información Contable y Presupuestario
(XUMCO2).

BOE-B-2015-23462

Resolución del 14 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación servicio de
diseño, desarrollo e implantación del Archivo Electrónico del Patrimonio de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del POCTEP,
Proyecto ARPAD (Expediente: 100/2014).

BOE-B-2015-23463

Resolución del 15 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
para el desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información para la gestión y
difusión de la red de bibliotecas de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013
(expediente: 81/2014).

BOE-B-2015-23464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia licitación pública para
la contratación del servicio denominado "mantenimiento y gestión de la explotación
del sistema de información para la gestión del pago delegado del personal docente
de los centros concertados de la Consejería de Educación".

BOE-B-2015-23465

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de dietas para
nutrición parenteral (lotes 2 y 3), con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. +ZWRQ4C
(2014/160062).

BOE-B-2015-23466

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de papel para
fotocopiadoras (formato A4), para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.
Expediente CCA. +V-C-A5 (2014/606843).

BOE-B-2015-23467

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Servicios de Farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6+TY1LI
(2015/032418).

BOE-B-2015-23468
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Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los Servicios de Farmacia de los centros de
la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +ND312B
(2015/032421).

BOE-B-2015-23469

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de tocoginecología y dispositivo de obstrucción tubárica permanente para
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.
CCA. 6EZWCKR.

BOE-B-2015-23470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de licitación para la
contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Integrado de
Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo/Llangréu.

BOE-B-2015-23471

Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias relativo a la licitación del contrato
de servicios de transporte escolar a realizar durante el curso escolar 2015/2016.

BOE-B-2015-23472

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de material para el tratamiento con presión negativa de heridas
(terapia de vacío).

BOE-B-2015-23473

Anuncio de la Junta de contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de sistemas implantables de neuroestimulación y bombas de infusión
para Neurocirugía.

BOE-B-2015-23474

Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente para la licitación de
"Servicio para el diseño y desarrollo de una red de seguimiento de la calidad de las
aguas litorales que integra el programa de control de vigilancia y el programa de
control operativo para el seguimiento del estado de las masas de agua costeras en la
Región de Murcia. Años 2015-2016".

BOE-B-2015-23475

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se hace pública
la formalización del contrato CNMY15/1A1A/5, Servicio de limpieza de los Centros
SERVEF de Empleo de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2015-23476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias – Servicio Canario de la
Salud, por la que se convoca el procedimiento de licitación para la contratación del
suministro de diversa cobertura quirúrgica. Expte. 50/S/15/SU/DI/A/048.

BOE-B-2015-23477

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca licitación mediante
acuerdo marco para la contratación centralizada del "Suministro de reactivos y
material auxiliar así como la cesión y mantenimiento de equipamiento para la
realización de determinadas pruebas analíticas en los laboratorios de los Hospitales
del Servicio Canario de la Salud.".

BOE-B-2015-23478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Competitividad e
Innovación, por el que se hace pública la declaración de desierto del expediente:
Mantenimiento Integral de la Red Científico Tecnológica de Extremadura. Expediente
SV-010/30/15.

BOE-B-2015-23479
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Resolución de 15 de julio de 2015 de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y Llerena-Zafra, por la que se hace publica la formalización del contrato del
expediente CS/01/1115000692/15/PNSP, la Contratación del software, suministro de
reactivos, papel para el cribado neonatal de metabolopatias y cribado prenatal de
aneuplodias, con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2015-23480

Resolución de 16 de julio de 2015 de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz
y Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente CS/01/C000000/15/PNSP para la adquisición de medicamentos: Benlysta
120 MG.;¨Volibris 10 MG.comp.; Volibris 5 MG. comp.

BOE-B-2015-23481

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Empleo, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro "Equipamiento por lotes con destino a los CEIP "Ntra. Sra. de Botoa" en
Badajoz, y "El Vivero" y "Delicias" en Cáceres. Lote 1: Mobiliario General, Pupitres y
Comedor. Lote 2: Material Didáctico. Lote 3: Material Deportivo y Parque Infantil.
Lote 4: Cocina-Oficio".

BOE-B-2015-23482

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de julio de 2015 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de "Material fungible para bombas de fusión y nutrición".
Expediente n.º 116/2015.

BOE-B-2015-23483

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de Reactivos
de coagulación especial.

BOE-B-2015-23484

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz por la que se convoca expediente 2015-0-39, para la adquisición de Material
sanitario: Bata de visita no estéril u.s.u.

BOE-B-2015-23485

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-50, material laboratorio:
reactivos para el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM).

BOE-B-2015-23486

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Palencia, de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación
para contratar el servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores y puertas
automáticas del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

BOE-B-2015-23487

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, de formalización de
contrato para la contratación de "Pólizas de seguros del Ayuntamiento de San
Bartolomé (Lanzarote), en materia de Responsabilidad Civil, de Daños Materiales y
Colectivo de Vida.".

BOE-B-2015-23488

Anuncio de la Diputación de Cádiz sobre la formalización del contrato para la
prestación de los Servicios Postales de cartas ordinarias, certificadas, notificaciones
adminsitrativas y cualesqueria comunicaciones tributarias gestionadas por el Servicio
Provincial de Recaudacióny Gestión Tributaria de la Diputación provincial de Cádiz.

BOE-B-2015-23489

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se renuncia a la licitación
del Servicio de infraestructuras de sistemas informáticos del Ayuntamiento de Palma
y de sus entes dependientes a los que preste servicio. Exp. 2015-013-A.

BOE-B-2015-23490
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto la gestión integral del edificio del Ayuntamiento de
Barcelona ubicado en la calle Calabria 66-78, que acoge varias dependencias
municipales y otras entidades y organismos del sector público del Ayuntamiento de
Barcelona, con el fomento del empleo de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2015-23491

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de «Mantenimiento de instalaciones y equipos de aire
acondicionado del Ayuntamiento de Murcia». Expte. 0326/2014.

BOE-B-2015-23492

Anuncio de licitación de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: SUMINISTRO :  Alquiler  de larga duración, 48 meses,
mediante   renting  de 5 vehículos  tipo turismo,  con equipamiento  policial y kit  de
fetenidos (celular)  para seguridad  ciudadana y atención   al ciudadano. Expediente:
21/2015.

BOE-B-2015-23493

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad de edificios e
instalaciones municipales.

BOE-B-2015-23494

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento integral y reparación de las instalaciones
contra incendios de los edificios municipales.

BOE-B-2015-23495

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de servicio de
mantenimiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIS) de diversos
edificios de la Diputación de Barcelona (M15SAI1644).

BOE-B-2015-23496

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de administración y
soporte de la plataforma Oracle.

BOE-B-2015-23497

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de suministro de
energía eléctrica en diferentes edificios y recintos de la Diputación de Barcelona y
otras entidades integradas en su sector público.

BOE-B-2015-23498

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores situados en el
espacio público de la ciudad de Barcelona 2015-18, y el fomento de la ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Lote A.

BOE-B-2015-23499

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores situados en el
espacio público de la ciudad de Barcelona 2015-18, y el fomento de la ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Lote B.

BOE-B-2015-23500

Anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels de formalización del contrato de servicio
de mantenimiento de la señalización de la vía pública del municipio de Castelldefels.

BOE-B-2015-23501

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de conservación y acondicionamiento de los viales y zonas
públicas de Fuenlabrada para el año 2015.

BOE-B-2015-23502

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro e instalación con mantenimiento e integración de la
ampliación del sistema de videovigilancia de los campus de Orihuela
(Desamparados) Santo Joan d'Alacant y Elche de la Universidad".

BOE-B-2015-23503

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Renovación y Adquisición
de dispositivos para los difractómetros X’Pert y X’Pert Pro, con destino al Servicio
Integrado de Difracción de Rayos X (SIDIX)".

BOE-B-2015-23504
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de mobiliario para laboratorios docentes del
Edificio Este del Complejo I+D del Campus Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-23505

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato P-11/15: Servicio de interpretación de lengua de signos para estudiantes
con discapacidad auditiva, que se comunican en lengua de signos, matriculados en
la UCM.

BOE-B-2015-23506

Anuncio de la Universitat Politècnica de Catalunya por el que se hace pública la
licitación del contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones y elementos
constructivos de la UPC.

BOE-B-2015-23507

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del Suministro e
instalación de un sistema cromatográfico de determinación de iones y azúcares, con
destino en el Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV) de la
Universidad de Cádiz. Convocatoria 2013. Referencia FEDER UNCA13-1E-2406.

BOE-B-2015-23508

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Servicio de telefonía, creación y mantenimiento de una red
corporativa entre los diferentes usuarios de la Universidad de Salamanca.
Expediente: SE1/15.

BOE-B-2015-23509

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios de monitorización remota 24x7 de los sistemas de información
de la Universidad.

BOE-B-2015-23510

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización
de una actuación integral que suponga una mejora de la eficiencia energética en el
ámbito de la iluminación en los edificios, instalaciones y viaria de la Universidad de
Alcalá.

BOE-B-2015-23511

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de las obras de reparación de la cubierta del aulario de la Facultad de
Geología de esta Universidad.

BOE-B-2015-23512

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación con garantía de equipamiento
de comunicaciones para la red extendida del proyecto RedIRIS-Nova en Canarias".

BOE-B-2015-23513

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Investigación de mercado sobre demanda de servicios
de telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares españoles".

BOE-B-2015-23514

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de soporte al área de control de contratación
de Red.es".

BOE-B-2015-23515

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo a la asesoría jurídica de Red.es".

BOE-B-2015-23516

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 151, del contrato de suministro de prótesis externas para Asepeyo, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social número 151.

BOE-B-2015-23517

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 151, del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Vizcaya de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 151.

BOE-B-2015-23518

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 151, del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Vizcaya de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 151.

BOE-B-2015-23519
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Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 151, del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Vizcaya de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 151.

BOE-B-2015-23520

Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
número 151, del contrato del servicio de limpieza de las dependencias de los centros
asistenciales de la provincia de Vizcaya de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social número 151.

BOE-B-2015-23521

Corrección de errores del anuncio de licitación de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A., para el Suministro de Gas vehicular al Centro de
Operaciones de Sanchinarro de la EMT. Publicado en el BOE con fecha 10 de julio
de 2015.

BOE-B-2015-23522

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de Suministro de accesorios para
cabeceros UCI Niveles 3 y 4 para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-23523

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de Sistemas de fijación e inmovilización de
paciente para el Servicio de Oncología Radioterápica con destino al Nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-23524

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de Servicio de monitorización y control de
bioseguridad ambiental en zonas críticas del NHUCA.

BOE-B-2015-23525

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de Equipamiento diverso de Bañera de
Quemados, Sillones y Camillas, para diversos Servicios con destino al nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-23526

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de Equipamiento diverso de Bañera de
Quemados, Sillones y Camillas, para diversos Servicios con destino al nuevo
Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2015-23527

Resolución de Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., para la licitación del
suministro de productos y equipos necesarios para el proceso automático de
muestra de coagulación en los laboratorios básicos, de atención continuada y
centrales de red del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.

BOE-B-2015-23528

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2015-01007 para: Desarrollo, implantación y gestión de la prestación del
servicio Wifi llave en mano a bordo de trenes y en estaciones.

BOE-B-2015-23529

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de una cámara hiperbárica contenedorizada y sus equipos auxiliares.

BOE-B-2015-23530

Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de
la Plataforma Oceánica de Canarias por el que se convoca licitación pública para la
adquisición de un vehículo autónomo no tripulado de observación superficial marina
(ASV).

BOE-B-2015-23531

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre renuncia al título de Marqués de Peraleja.

BOE-B-2015-23532
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias sobre resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
somete a Información Pública el Proyecto de Trazado de: "Seguridad Vial. Mejora de
Intersecciones. Carreteras A-64, A-66, N-630, N-625 y N-634. PP.KK.: varios.
Provincia de Asturias." Clave: 33-O-5520.

BOE-B-2015-23533

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ceuta por el que se somete a información
pública la solicitud de "Petrolífera Ducar, S. L." de ampliación del plazo inicial de la
concesión n.º 95.

BOE-B-2015-23534

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2015-23535

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Befesa Valorización de Azufre,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2015-23536

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de prórroga del título habilitante
para la prestación del servicio portuario de remolque con potencia superior a 1000 hp
de la entidad "Remolcadores y Barcazas de Las Palmas, S.A.".

BOE-B-2015-23537

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de prórroga del título habilitante
para la prestación del servicio portuario de remolque con potencia igual o inferior a
600 hp de la entidad "Remolcadores Don Quijote, S.L.".

BOE-B-2015-23538

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuaria.

BOE-B-2015-23539

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2015-23540

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 de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas", en siglas ANESDOR
(Depósito número 862).

BOE-B-2015-23541

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización sindical denominada "Federación de
Asociaciones de Periodistas de España", en siglas FAPE (Depósito número 896).

BOE-B-2015-23542

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Sindicato de Administrativos, Técnicos y
Directivos", en siglas SATYD (Depósito número 9138).

BOE-B-2015-23543

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Trabajadores Nacional-Sindicalistas", en
siglas TNS (Depósito número 8184).

BOE-B-2015-23544

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Asociación Independiente de Cuadros y
Profesionales de Servicios Financieros y Administrativos" en siglas ACCAM
(Depósito número 2051).

BOE-B-2015-23545

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución
del sindicato denominado "Asociación de Cuadros de Banca" en siglas ACB
(Depósito número 5322).

BOE-B-2015-23546
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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
"Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios", en siglas
TECNIFUEGO-AESPI (Depósito número 4947).

BOE-B-2015-23547

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
"Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías", en siglas A.E.F.Y.T. (Depósito
número 8821).

BOE-B-2015-23548

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se somete a
Información Pública el Proyecto de Revestimiento de las acequias de Navarrete del
Río. Segunda Fase. Restitución por las obras del Embalse de Lechago
(Teruel/Calamocha). Clave: 09.430.279/2111.

BOE-B-2015-23549

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23550

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciado en Medicina.

BOE-B-2015-23551

Anuncio de la facultad de Psicología de la Universidad Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-23552

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2015-23553

Anuncio de Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2015-23554

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

BOE-B-2015-23555

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2015-23556

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2015-23557

OTROS ENTES
Anuncio del Registro Mercantil de Santander, sobre notificación de resolución en
expediente de nombramiento de auditor de cuentas la sociedad "M. VILLAMERIEL
OFICINA DE PROYECTOS, S.L.P.".

BOE-B-2015-23558

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2015-23559

FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN

E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

BOE-B-2015-23560

NOTARÍA DE DON JOSÉ JAVIER SOTO RUIZ BOE-B-2015-23561
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NOTARÍA DE DON LEOPOLDO PÉRIZ NAVARRETE BOE-B-2015-23562
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