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I. DISPOSICIONES GENERALES

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 2/2016, de 19 de mayo, de la Junta Electoral Central, sobre distribución
de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública y delegación de competencias en las Juntas Electorales
Provinciales en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado que se celebrarán el 26 de junio de 2016.

BOE-A-2016-4931

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 19 de mayo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Encarnación Sánchez Salelles
Jueza sustituta para el año judicial 2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

BOE-A-2016-4932

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alfonso Domínguez Padilla.

BOE-A-2016-4933

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sixto González Villora.

BOE-A-2016-4934

Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Rincón Calle.

BOE-A-2016-4935

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Casaseca Casaseca.

BOE-A-2016-4936

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Orrantia Rodríguez.

BOE-A-2016-4937
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Corrección de erratas de la Resolución 452/38070/2016, de 19 de mayo, de la
Subsecretaría, 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, para la incorporación como militar de carrera, o la adscripción como
militar de complemento, a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2016-4938

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 12 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2016-4940

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4939

Resolución de 12 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Pinoso (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4941

Resolución de 12 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Villarrasa (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4942

Resolución de 13 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-4943

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Premios

Orden FOM/783/2016, de 29 de abril, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2016.

BOE-A-2016-4944

Sellos de correos

Resolución de 5 de mayo de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de correo denominadas "Gastronomía.-2016: D.O. Protegidas de
Castilla-La Mancha" y "Dinosaurios.-2016. Europelta, Pelecanimimus, Proa y
Turiasaurus".

BOE-A-2016-4945

Resolución de 5 de mayo de 2016, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Efemérides. Andorra la Vella Capital
Iberoamericana de la Cultura 2016.-Principat d’Andorra".

BOE-A-2016-4946
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de mayo de 2016, 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-2016-4947

UNIVERSIDADES
Datos de carácter personal

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal y
se actualiza el texto refundido de los ficheros de datos de carácter personal de la
Universidad.

BOE-A-2016-4948

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-22157

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-22158

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2016-22159

ALCALÁ HENARES BOE-B-2016-22160

ALCAÑIZ BOE-B-2016-22161

ALICANTE BOE-B-2016-22162

ALMAZAN BOE-B-2016-22163

ALMERIA BOE-B-2016-22164

ALMERIA BOE-B-2016-22165

ALMERIA BOE-B-2016-22166

ALMUÑECAR BOE-B-2016-22167

ALMUÑÉCAR BOE-B-2016-22168

ALZIRA BOE-B-2016-22169

AMPOSTA BOE-B-2016-22170

ANDUJAR BOE-B-2016-22171

ARGANDA DEL REY BOE-B-2016-22172

BADALONA BOE-B-2016-22173

BADALONA BOE-B-2016-22174

BARBASTRO BOE-B-2016-22175

BARBASTRO BOE-B-2016-22176

BARCELONA BOE-B-2016-22177

BERGARA BOE-B-2016-22178

BERJA BOE-B-2016-22179
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BERJA BOE-B-2016-22180

BURGOS BOE-B-2016-22181

CADIZ BOE-B-2016-22182

CAMBADOS BOE-B-2016-22183

CARLET BOE-B-2016-22184

CARLET BOE-B-2016-22185

CARRION DE LOS CONDES BOE-B-2016-22186

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2016-22187

CAZORLA BOE-B-2016-22188

CERDANYOLA DEL VALLÈS BOE-B-2016-22189

CEUTA BOE-B-2016-22190

CIUDAD REAL BOE-B-2016-22191

CIUDAD REAL BOE-B-2016-22192

CORIA RIO BOE-B-2016-22193

DON BENITO BOE-B-2016-22194

EJEA CABALLEROS BOE-B-2016-22195

ELCHE BOE-B-2016-22196

FERROL BOE-B-2016-22197

FERROL BOE-B-2016-22198

GIRONA BOE-B-2016-22199

GRANADA BOE-B-2016-22200

GUADALAJARA BOE-B-2016-22201

HELLÍN BOE-B-2016-22202

HUERCAL-OVERA BOE-B-2016-22203

HUERCAL-OVERA BOE-B-2016-22204

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2016-22205

JEREZ FRONTERA BOE-B-2016-22206

LA PALMA DEL CONDADO BOE-B-2016-22207

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2016-22208

LLEIDA BOE-B-2016-22209

LLEIDA BOE-B-2016-22210

LLEIDA BOE-B-2016-22211

LLEIDA BOE-B-2016-22212

LLEIDA BOE-B-2016-22213

LOGROÑO BOE-B-2016-22214

LUGO BOE-B-2016-22215

MADRID BOE-B-2016-22216

MADRID BOE-B-2016-22217

MADRID BOE-B-2016-22218
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MADRID BOE-B-2016-22219

MADRID BOE-B-2016-22220

MANACOR BOE-B-2016-22221

MANACOR BOE-B-2016-22222

MANACOR BOE-B-2016-22223

MANRESA BOE-B-2016-22224

MARBELLA BOE-B-2016-22225

MARTOS BOE-B-2016-22226

MARTOS BOE-B-2016-22227

MOLINA DE ARAGÓN BOE-B-2016-22228

ONTINYENT BOE-B-2016-22229

ORIHUELA BOE-B-2016-22230

ORIHUELA BOE-B-2016-22231

ORIHUELA BOE-B-2016-22232

OURENSE BOE-B-2016-22233

OVIEDO BOE-B-2016-22234

PALENCIA BOE-B-2016-22235

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-22236

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-22237

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-22238

PAMPLONA BOE-B-2016-22239

PATERNA BOE-B-2016-22240

PLASENCIA BOE-B-2016-22241

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-22242

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-22243

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2016-22244

POLA DE SIERO BOE-B-2016-22245

REUS BOE-B-2016-22246

REUS BOE-B-2016-22247

RODA BOE-B-2016-22248

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-22249

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-22250

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2016-22251

SAGUNTO BOE-B-2016-22252

SALAMANCA BOE-B-2016-22253

SANLUCAR MAYOR BOE-B-2016-22254

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2016-22255

SANTANDER BOE-B-2016-22256

SANTANDER BOE-B-2016-22257
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SEVILLA BOE-B-2016-22258

SEVILLA BOE-B-2016-22259

SEVILLA BOE-B-2016-22260

SEVILLA BOE-B-2016-22261

SUECA BOE-B-2016-22262

SUECA BOE-B-2016-22263

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2016-22264

TARRAGONA BOE-B-2016-22265

TELDE BOE-B-2016-22266

TERRASSA BOE-B-2016-22267

TOLEDO BOE-B-2016-22268

TORREJÓN ARDOZ BOE-B-2016-22269

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2016-22270

TORRENT BOE-B-2016-22271

TORRIJOS BOE-B-2016-22272

TORRIJOS BOE-B-2016-22273

TORRIJOS BOE-B-2016-22274

TRUJILLO BOE-B-2016-22275

TUDELA BOE-B-2016-22276

UBEDA BOE-B-2016-22277

VALENCIA BOE-B-2016-22278

VALENCIA BOE-B-2016-22279

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2016-22280

ZARAGOZA BOE-B-2016-22281

ZARAGOZA BOE-B-2016-22282

ZARAGOZA BOE-B-2016-22283

ZARAGOZA BOE-B-2016-22284

ZARAGOZA BOE-B-2016-22285

ZARAGOZA BOE-B-2016-22286

ZARAGOZA BOE-B-2016-22287

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-22288

ALICANTE BOE-B-2016-22289

ALMERÍA BOE-B-2016-22290

BARCELONA BOE-B-2016-22291

BARCELONA BOE-B-2016-22292

BARCELONA BOE-B-2016-22293

BARCELONA BOE-B-2016-22294

BARCELONA BOE-B-2016-22295
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BARCELONA BOE-B-2016-22296

BARCELONA BOE-B-2016-22297

BARCELONA BOE-B-2016-22298

BARCELONA BOE-B-2016-22299

BARCELONA BOE-B-2016-22300

BARCELONA BOE-B-2016-22301

BARCELONA BOE-B-2016-22302

BARCELONA BOE-B-2016-22303

BARCELONA BOE-B-2016-22304

BARCELONA BOE-B-2016-22305

BARCELONA BOE-B-2016-22306

BURGOS BOE-B-2016-22307

CÁDIZ BOE-B-2016-22308

CÁDIZ BOE-B-2016-22309

CÁDIZ BOE-B-2016-22310

CÁDIZ BOE-B-2016-22311

CÁDIZ BOE-B-2016-22312

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2016-22313

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-22314

LLEIDA BOE-B-2016-22315

LOGROÑO BOE-B-2016-22316

LOGROÑO BOE-B-2016-22317

MADRID BOE-B-2016-22318

MADRID BOE-B-2016-22319

MADRID BOE-B-2016-22320

MADRID BOE-B-2016-22321

MÁLAGA BOE-B-2016-22322

MURCIA BOE-B-2016-22323

MURCIA BOE-B-2016-22324

MURCIA BOE-B-2016-22325

MURCIA BOE-B-2016-22326

OURENSE BOE-B-2016-22327

PAMPLONA BOE-B-2016-22328

PONTEVEDRA BOE-B-2016-22329

TARRAGONA BOE-B-2016-22330

VALENCIA BOE-B-2016-22331

VALENCIA BOE-B-2016-22332

VALENCIA BOE-B-2016-22333

VALENCIA BOE-B-2016-22334
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VALENCIA BOE-B-2016-22335

VALENCIA BOE-B-2016-22336

VALENCIA BOE-B-2016-22337

VALENCIA BOE-B-2016-22338

VALENCIA BOE-B-2016-22339

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN BOE-B-2016-22340

GIJON BOE-B-2016-22341

IBIZA BOE-B-2016-22342

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2016-22343

SEVILLA BOE-B-2016-22344

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-22345

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2016-22346

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-22347

MURCIA BOE-B-2016-22348

MURCIA BOE-B-2016-22349

MURCIA BOE-B-2016-22350

MURCIA BOE-B-2016-22351

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Instituto Cervantes por el que se convoca licitación pública para
adjudicar el contrato de servicios de plataforma de préstamo y descarga de libros
electrónicos, audiolibros, vídeos y clubes de lectura integrados para el Instituto
Cervantes.

BOE-B-2016-22352

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Servicio de fisioterapia. Expediente: 4270016024400.

BOE-B-2016-22353

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento de Centros de transformación, media
tensión y pararrayos de las Uco´s del Arg de la Jiaecentro. Expediente:
2003815032500.

BOE-B-2016-22354
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento de Centros de transformación, media
tensión y pararrayos de las Uco´s del Arg de la Jiaecentro. Expediente:
2003815032500.

BOE-B-2016-22355

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para
suministro de cableado diverso para instalaciones de telefonía y redes de datos.

BOE-B-2016-22356

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para el
suministro de maletines de celador de líneas.

BOE-B-2016-22357

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca licitación para el
suministro de maletines de fibra óptica.

BOE-B-2016-22358

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: (169044) diversos artículos de
masita. Expediente: 4220016028000.

BOE-B-2016-22359

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de repuestos para
el grupo moto propulsor de los vehículos TOA.

BOE-B-2016-22360

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Adquisición de
(VU4020) cazadora de trabajo" .

BOE-B-2016-22361

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación para el suministro "Adquisición de
(VD3055) UCFAS equipo árido mochila de campaña, (VD3070) UCFAS equipo árido
mochila ligera, (VD3056) UCFAS equipo boscoso mochila de campaña y (VD3071)
UCFAS equipo boscoso mochila ligera".

BOE-B-2016-22362

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de gorras UME. Expediente:
10021/16/0199 (1367/16).

BOE-B-2016-22363

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de repuestos para
barcazas de los vehículos TOA.

BOE-B-2016-22364

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de estufas de
personal modelo A-20 para vehículos acorazados.

BOE-B-2016-22365

Anuncio del órgano de contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de diversos
repuestos para vehículos TOA.

BOE-B-2016-22366

Anuncio del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
4407/15.- Apoyo al mantenimiento de los misiles y equipos del taller harpoon
español.

BOE-B-2016-22367

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para las obras de rehabilitación del
Ala Suroeste del Edificio H en el Complejo Isaac Peral 20-32 de Madrid.

BOE-B-2016-22368

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Suministro de abonos, fitosanitarios y semillas
para las Explotaciones Agrícolas de Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz),
Zaragoza, Mazcuerras (Cantabria) y Lore Toki (Guipúzcoa). Expediente:
2015/SP01010020/00000907.

BOE-B-2016-22369
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicios
para la organización, coordinación y ejecución de las actividades previstas en las
fases de Startup Day y Academia de la cuarta edición del Programa
VIAVIGO/VIAGALICIA: Sedes Vigo y Lugo. Expediente: SER/16/0102.

BOE-B-2016-22370

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Obras de reforma de la instalación
eléctrica en Sector I y Torre Norte, Sector III y Sector IV y Torre Sur en el edificio de
la Plaza de España en Sevilla para su adaptación a normativa. Expediente: 16150.

BOE-B-2016-22371

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado . Objeto: Obras para la eficiencia energética,
mejora de la accesibilidad y adaptación a la normativa vigente en materia de
protección contra incendios e instalaciones térmicas en el edificio sede de la S.G. en
Jaén. Expediente: 16090.

BOE-B-2016-22372

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del suministro de un sistema optrónico giroestabilizado de visión
térmica, y diurna (en alta definición HDI) nuevo, compatible con las provisiones fijas
para este tipo de equipos, instaladas en la flota Dauphin N3 y BK-117, BO-105 y los
cuatros aviones C-212-200 de la flota aérea de la AEAT.

BOE-B-2016-22373

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara.
Objeto: Servicio de limpieza del edificio ocupado por la Delegación de Economía y
Hacienda de Guadalajara. Expediente 02-GU2016.

BOE-B-2016-22374

Anuncio de licitación de: Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. Objeto: Obra de adaptación a la normativa (subsanación de las
deficiencias de la ITE) del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Santa
Cruz de Tenerife. Expediente: 16130.

BOE-B-2016-22375

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba por la que se
convoca subasta pública de bienes inmuebles urbanos, el día seis de julio de 2016.

BOE-B-2016-22376

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Servicio de vigilancia satélite utilizando imágenes ópticas y
radar de apertura sintética (SAR) para su utilización en el Centro de Coordinación
Nacional de la Guardia Civil. Expediente: T/0075/P/14/2.

BOE-B-2016-22377

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Obras de readaptación del archivo y oficinas en el Acuartelamiento de la Guardia
Civil, sito en calle Batalla del Salado 32, Madrid. Expediente: C/0149/S/15/6.

BOE-B-2016-22378

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Reforma y adecuación de las dependencias Oficiales del Acuartelamiento de Mérida
(Badajoz). Expediente: C/0034/S/16/6.

BOE-B-2016-22379

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por el que se convoca la subasta
pública al alza, mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre
cerrado de parcela urbana situada en la Avenida de las Razas 7A de Sevilla, de
1.423 metros cuadrados de superficie.

BOE-B-2016-22380

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Concurso público para la selección de una oferta para el otorgamiento de una
concesión administrativa con destino al acondicionamiento y explotación de una
parcela, con instalaciones desmontables, en el muelle de Las Delicias del Puerto de
Sevilla, para el ejercicio de la actividad de quiosco-bar. Expediente: CONT00076/15.

BOE-B-2016-22381
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Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Concurso público para la selección de una oferta para el otorgamiento de una
concesión administrativa con destino al acondicionamiento y explotación del módulo
sur en el muelle de Las Delicias del Puerto de Sevilla, para el ejercicio de la actividad
de restaurante-bar. Expediente: CONT00077/15.

BOE-B-2016-22382

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato mixto: Proyecto y Obras. Pasarela móvil en los muelles
del Cos Nou. Expediente: P.O.1074-G.

BOE-B-2016-22383

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Servicios: Asistencia Técnica para la comprobación e inspección
de las infraestructuras de atraque y las batimetrías en los puertos de Palma, Maó,
Alcúdia, Eivissa y la Savina. Expediente: P.O.79.15.

BOE-B-2016-22384

Anuncio de corrección de errores de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Objeto: "Servicio de vigilancia y control en los aparcamientos de
camiones, de los recintos de seguridad de cruceros y de otras zonas del puerto de
Barcelona". RSC: 53/2016.

BOE-B-2016-22385

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato Mixto. Obras: Escaleras mecánicas y ascensores para la
mejora de la accesibilidad a las pasarelas fijas en las explanadas y MMCC al abrigo
del Dique de Botafoc del puerto de Eivissa. Expediente: P.O.49.15.

BOE-B-2016-22386

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Integración y armonización de información de construcciones en BTN25 en la
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Expediente: 16.041.

BOE-B-2016-22387

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Contrato de integración y armonización de información de construcciones en BTN25
en las Comunidades Autonómas de Cataluña y Canarias. Expediente: 16.050.

BOE-B-2016-22388

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Integración y armonización de información de construcciones en BTN25 en la
Comunidad Autónoma de Aragón y Valencia. Expediente: 16.049.

BOE-B-2016-22389

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de actividades culturales y de ocio, para los hijos de los empleados
públicos de los Ministerio de Fomento, Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente,
sus organismos autónomos, y de las Agencias Estatales de Seguridad Aérea (AESA)
y de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el servicio de transporte correspondiente.
Expediente: 011622OT0071.

BOE-B-2016-22390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos por la que se hace
público el desistimiento del contrato de suministro de licencias de software de
diferentes productos con destino a diversos museos de titularidad estatal
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente 16/034 SU.

BOE-B-2016-22391

Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Suministro de uniformidad del personal del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Expediente: 201600000169.

BOE-B-2016-22392

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos por la que se
subsana la omisión detectada en anuncios de licitación, adjudicación y formalización,
según proceda, de varios contratos cofinanciados con fondos FEDER.

BOE-B-2016-22393

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos. Objeto: Obras de adecuación de servicios y espacios comunes en la
Biblioteca Pública del Estado en Palencia. Expediente: 16/062 OB.

BOE-B-2016-22394
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Anuncio del Consejo Superior de Deportes de licitación para la contratación del
servicio integral de mantenimiento, recepción, limpieza, vigilancia, jardinería,
fisioterapia y medicina del deporte en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de
León.

BOE-B-2016-22395

Anuncio del Consejo Superior de Deportes, de licitación para la contratación del
servicio de elaboración del proyecto para el diseño de la estructura y organización
del acto inaugural de la II edición de la Semana Europea del Deporte, así como de
producción (incluyendo montaje y desmontaje) y publicidad del evento.

BOE-B-2016-22396

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran
Canaria.

BOE-B-2016-22397

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, por la que se
anuncia la convocatoria de la licitación para la contratación del servicio de limpieza
de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de Sevilla,
Administraciones, URES y otros locales dependientes de la misma para el periodo
01/01/2017 a 31/12/2017.

BOE-B-2016-22398

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de control y vigilancia de las obras de los proyectos de actuaciones
preventivas contra incendios forestales y lucha contra el cambio climático en montes
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Granada,
Huelva, Sevilla y Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2016-22399

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de las obras de mejora de dominio público hidráulico en la zona de Jaén.
Fase 3. Términos municipales de Canena, Rus, Baeza y Espeluy (Jaén).

BOE-B-2016-22400

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de servicio para la cobertura de los servicios de seguridad y vigilancia en el
archivo general de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sito en calle Elche,
s/n de Sevilla.

BOE-B-2016-22401

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de las obras de ejecución de actuaciones preventivas contra los incendios
forestales y lucha contra el cambio climático en los montes de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Sevilla y la Ciudad Autónoma de
Ceuta.

BOE-B-2016-22402

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de formalización del
contrato de las obras de actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha
contra el cambio climático en el Monte del Embalse de Puente Nuevo y otros de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Córdoba.

BOE-B-2016-22403

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica la formalización de un contrato de servicio de mantenimiento de la red
nacional de espectrofotómetros Brewer.

BOE-B-2016-22404

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "Ampliación del estudio geofísico marino hasta
profundidad de 100 metros, entre el puerto de Barcelona y Portbou".

BOE-B-2016-22405

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por la que se anuncia la
licitación del expediente número 013/16-S: Contrato de servicio de limpieza de las
oficinas y centros de trabajo comprendidos en el ámbito de actuación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Gasto plurianual.

BOE-B-2016-22406
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca. Objeto: Servicio de limpieza técnica específica (locales, material fungible y
enseres) del Laboratorio Agroalimentario de Santander. Expediente: 20160000025C.

BOE-B-2016-22407

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica para el
expediente 102/16: Servicio de mensajería en el Ministerio de la Presidencia.

BOE-B-2016-22408

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la
AEBOE durante un año, a partir del 1 de marzo de 2016. Expediente:
2015/01000862.

BOE-B-2016-22409

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Suministro, entrega e instalación de una cámara
modular de vacío para experimentación en el sistema de láser de petavatio del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). Expediente: 02/2016
SU.

BOE-B-2016-22410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Parlamento Vasco relativo a la licitación para la contratación del servicio
de limpieza de los edificios y garajes.

BOE-B-2016-22411

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por la que se publica la
formalización del contrato para el suministro de columna de granulocitoaféresis para
la Osi Donostialdea.

BOE-B-2016-22412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación del servicio de monitores que dé soporte a alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a la autonomía y a la regulación de la
conducta escolarizados en centros educativos dependientes del Departamento de
Enseñanza (exp. ED-2016-198; BD 0573/16).

BOE-B-2016-22413

Anuncio del Departamento de Enseñanza, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación del servicio de interpretación en lengua de signos, para los
alumnos sordos que siguen la escolaridad en modalidad bilingüe (lengua oral y
lengua de signos catalana), en enseñanzas no universitarias (exp. ED-2016-213; BD
0583/16).

BOE-B-2016-22414

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo de las
aplicaciones de Business Intelligence del CatSalut. (Exp. SCS-2015-176).

BOE-B-2016-22415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
servicio para el tratamiento de residuos históricos de neumáticos fuera de uso
existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2016-22416

Resolución del 9 de mayo de 2016, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de evolución de la sede
electrónica de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2016-22417
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Resolución del 10 de mayo de 2016, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación del servicio de análisis e
implantación de la tramitación electrónica integral en los procedimientos
administrativos de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

BOE-B-2016-22418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de
Educación por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga,
dependientes de la Consejería de Educación. Expte.: 00014/ISE/2016/MA.

BOE-B-2016-22419

Resolución de la Dirección de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
por la que se aprueba el expediente de contratación de servicios de soporte integral
de incidencias informáticas en todas las oficinas y gerencias.

BOE-B-2016-22420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda de licitación para la
contratación de la "Cesión del Derecho de Uso de Licencias de software de un
producto Microsoft".

BOE-B-2016-22421

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la formalización
de contrato n.º 301/2015, relativo al suministro de material para la realización de
diversas técnicas analíticas (bioquímica general y otras) en el laboratorio del Hospital
de Alcoi.

BOE-B-2016-22422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Gerencia de Atención Integrada de
Guadalajara, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de los CEDT, CS, CL y otros
Centros de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara.

BOE-B-2016-22423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización de los contratos de suministros de
prótesis valvulares.

BOE-B-2016-22424

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización de los contratos de suministros de
productos lácteos.

BOE-B-2016-22425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte, asesoría,
formación y evolución de la Factoría de la Información Corporativa.

BOE-B-2016-22426

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de la Agencia Madrileña de Atención Social, relativo a la formalización del
Lote 1: R.MM. Villaviciosa de Odón, del contrato denominado "Servicio de transporte
de personal de dos Residencias de Mayores (2 lotes)".

BOE-B-2016-22427
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Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, por la que se da conocimiento de la subsanación de
errores en el modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios del expediente sobre servicio
de "revisión y control mensual e inspección anual en las instalaciones eléctricas de
seguridad de todos los quirófanos, unidades de vigilancia intensiva, unidades de
cuidados intermedios, salas de prácticas médicas especiales y sistemas de
alimentación ininterrumpida del Hospital General Universitario Gregorio Marañón",
(expte. número 80/2016), publicado en el BOE de 11 de abril de 2016.

BOE-B-2016-22428

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos y diverso
material para el estudio de proteínas por electroforesis e inmunofijación para el
Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-22429

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
expediente denominado "Suministro de medicamentos con destino a los Centros
Sanitarios de Atención Primaria del SERMAS.

BOE-B-2016-22430

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se anuncia el desistimiento del procedimiento de licitación del servicio de
mantenimiento integral de equipos de electromedicina.

BOE-B-2016-22431

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización de la contratación del servicio de apoyo a la atención directa
a usuarios de sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León.

BOE-B-2016-22432

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de mantenimiento y soporte de los
sistemas de copias de seguridad basados en disco de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León.

BOE-B-2016-22433

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Limpieza, conserjería, mantenimiento y
conservación de los Campos de Fútbol de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2016-22434

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por la que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Limpieza, mantenimiento y conservación del
Pabellón Guillermo García Pezzi, de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2016-22435

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo, por lo que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Limpieza mantenimiento y conservación del
Complejo de Ocio y Deporte el Fuerte de Rostrogordo".

BOE-B-2016-22436

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), por el que se convoca la
licitación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones térmicas
(sistemas de climatización verano-invierno) de centros docentes, colegios y edificios
municipales.

BOE-B-2016-22437

Anuncio, del Ayuntamiento de San Bartolomé, Lanzarote, de Licitación para la
Contratación del "Servicio de Limpieza Viaria, Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Jardines y Zonas Verdes del Municipio de San Bartolomé".

BOE-B-2016-22438
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Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación de contrato del
servicio de limpieza de las dependencias municipales, de sus Organismos
Autónomos, de las dependencias deportivas de RELLSA y las dependencias de
Reus Servicios Municipales Sociedad anónima división operativa Servicios
Funerarios Reus y Baix Camp.

BOE-B-2016-22439

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para contratar el arrendamiento y asistencia integral de vehículos
sin conductor, bajo un sistema de gestión de uso compartido con destino a diversos
servicios municipales y Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-22440

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bilbao, para la contratación del servicio de
recursos caninos para la Inspección de Refuerzo Táctico de la Policía Municipal de
Bilbao.

BOE-B-2016-22441

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Contratación de los servicios necesarios para el
desarrollo de las XXIII Jornadas Municipales de Catástrofes y Emergencias
Extrahospitalarias del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-22442

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca
licitación pública de obras del proyecto de movimiento de tierras de la explanación de
las parcelas a y v del proyecto de urbanización del au "zu.08 eskuzaitzeta.

BOE-B-2016-22443

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por el que se convoca licitación
pública de contrato de servicios de gestión integral y funcionamiento de la Guardería
Municipal Rosa dels Vents.

BOE-B-2016-22444

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por el que se convoca licitación
pública de contrato de servicios de gestión integral y funcionamiento de la Guardería
Municipal Cel Blau.

BOE-B-2016-22445

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras ejecución del proyecto de ampliación del Centro de acogida de
animales abandonados en Fuenlabrada (Fase III).

BOE-B-2016-22446

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de intervención con infancia y adolescencia en riesgo o conflicto
social de la Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores.

BOE-B-2016-22447

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación publica
del contrato para la "Autorización de la ocupación de espacios en el edificio sede de
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en los edificios adscritos a
la Subdirección General de Bomberos, del Ayuntamiento de Madrid, para la
instalación de máquinas expendedoras de bebidas y de productos alimenticios".

BOE-B-2016-22448

Anuncio del Ayuntamiento de Plasencia para la licitación del contrato de suministro,
implantación y mantenimiento de aplicaciones informáticas para la gestión de la
contabilidad y para la gestión tributaria y de recaudación del Ayuntamiento de
Plasencia.

BOE-B-2016-22449

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
desarrollo del programa de fomento del uso del Euskera durante 4 años.

BOE-B-2016-22450

Anuncio del Consorcio para gestión de residuos, aguas y servicios de la provincia de
Ciudad Real (Consorcio R.S.U.) de licitación de suministro de 736 contenedores de
recogida de residuos de carga lateral.

BOE-B-2016-22451

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la licitación del contrato del
servicio de conserjería-recepción y de atención de la centralita telefónica de la Casa
Consistorial, de la Casa Olivella y del edificio Neàpolis, y del servicio de auxiliar de
instalaciones deportivas de fin de semana del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

BOE-B-2016-22452

Anuncio del Ayuntamiento de Ribadesella, por el que se publica la adjudicación y
formalización del contrato de servicios de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2016-22453



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 125 Martes 24 de mayo de 2016 Pág. 1784

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-1
25

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el servicio de recogida, admisión, clasificación, transporte,
distribución, entrega y devolución de la correspondència ordinaria, certificada,
notificaciones administratives y otros servicios postales de este Ayuntamiento en el
territorio nacional y transfronterizo.

BOE-B-2016-22454

Anuncio del Ayuntamiento de Els Poblets por el que se formaliza contrato
administrativo de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, su transporte al
vertedero y limpieza urbana.

BOE-B-2016-22455

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Bilbao para la contratación del servicio de
gestión, limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado.

BOE-B-2016-22456

Anuncio del Consejo Comarcal de la Comarca del Bajo Cinca/Baix Cinca para la
contratación del servicio de prestación de servicios deportivos en la Comarca del
Bajo Cinca/Baix Cinca.

BOE-B-2016-22457

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento y limpieza de la red de alcantarillado
municipal.

BOE-B-2016-22458

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de realización de actuaciones para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

BOE-B-2016-22459

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de consultoría para el análisis y descripción de los puestos
de trabajo y la definición del perfil de competencias del personal municipal.

BOE-B-2016-22460

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de sustitución del césped artificial de seis pistas de pádel en
polideportivo Carlos Ruiz.

BOE-B-2016-22461

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicio de prevención integral para
adolescentes y jóvenes, a través de un servicio de apoyo a la prevención de
adicciones y a la promoción de la salud.

BOE-B-2016-22462

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la  formalización
de los contratos del "Acuerdo marco para el suministro de piensos y lecho para los
animales empleados en investigación y docencia de la Universidad".

BOE-B-2016-22463

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
licitación pública para el suministro denominado "Adquisición de una Unidad de
Fluoroespectroscopía y Fotoactivación en microdominios de membrana acoplada a
microscopía de súper-resolución y fluorescencia de reflexión interna total (TIRF), con
destino al Departamento de Ciencias Médicas Básicas".

BOE-B-2016-22464

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
publica la formalización para la contratación del suministro de un sistema de
servidores de almacenamiento, instalación y mantenimiento.

BOE-B-2016-22465

Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares por el que se
publica la modificación de los pliegos de cláusulas del servicio de vigilancia y
seguridad en el Campus Científico-Tecnológico de Linares y se amplía el plazo de
presentación de ofertas.

BOE-B-2016-22466

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del servicio de
atención telefónica centralizada y soporte en remoto de necesidades de usuarios en
primer nivel de atención, con destino en el Área de Informática de la Universidad de
Cádiz.

BOE-B-2016-22467
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Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica la
corrección de errores de la formalización del contrato de suministro, entrega e
instalación de un espectrómetro de masas de alta resolución y tiempo de vuelo para
el análisis de aerosoles.

BOE-B-2016-22468

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras del expediente PA-05/2016 "Obras para la
consecución de licencia de actividad y funcionamiento de semiplanta del sótano 1
destinada a Biblioteca y zona de oficinas de Filología en el edificio Multiusos de
ampliación de las Facultades de Derecho y Filología.

BOE-B-2016-22469

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de 25 de abril de 2016, del Órgano de Contratación de la Sociedad
Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U., por la que se convoca
licitación del servicio de renting de diez (10) vehículos para la Sociedad Pública de
Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A.U. Expte. n.º NG-010416.

BOE-B-2016-22470

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca la licitación para: Adquisición de
repuestos material eléctrico alta tensión. Expediente número: MAD 168/2016.

BOE-B-2016-22471

Anuncio de Desarrollo Urbanístico de El Ejido, S.L. por el que se convoca la licitación
pública para la contratación del suministro de materiales de alumbrado público.

BOE-B-2016-22472

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el servicio de de
pulido de suelos en terminales Aeropuerto de Lanzarote. (Expediente ACE 49/16).

BOE-B-2016-22473

Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Barcelona, relativo a la licitación de suministros de licencias de software.

BOE-B-2016-22474

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Renovación del
Radar Primario de Superficie (SMR) de la Torre Sur (TWR) del Aeropuerto de Adolfo
Suárez Madrid Barajas" (Expediente DIN 190/2016).

BOE-B-2016-22475

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Design
Management de la restauración del Aeropuerto Barcelona-El Prat" (Expediente DIC
209/2016).

BOE-B-2016-22476

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de Investigación de tres fincas rústicas sitas en el término municipal de
Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2016-22477

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia,  por
la que se aprueba la delegación de competencias en el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Pasaia, en caso de recusación o abstención de instructor o secretario
de un expediente disciplinario.

BOE-B-2016-22478

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Carmen Gutiérrez Francés, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Puerto del
Rosario, Fuerteventura.

BOE-B-2016-22479

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que se somete al trámite de
información pública la solicitud de Petrologis Canarias, Sociedad Limitada, de
ampliación del plazo inicial de la concesión de "Instalación para almacenamiento y
suministro de combustibles líquidos a barcos", expediente con referencia 15-C-91, en
la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2016-22480
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las
actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento
de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades
laborales, de emp.

BOE-B-2016-22481

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se somete a información pública un extracto del expediente
administrativo sobre la constitución de limitaciones a la propiedad y servidumbres
para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección
de Telecomunicaciones de Barcelona.

BOE-B-2016-22482

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se somete a información pública un extracto del expediente
administrativo sobre la constitución de limitaciones a la propiedad y servidumbres
para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de
emisiones radioeléctricas situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección
de Telecomunicaciones de Málaga.

BOE-B-2016-22483

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre autorización de
aprovechamiento de aguas pluviales que se tramita bajo la ref.: 41016/0148/2016/11.

BOE-B-2016-22484

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2016, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a personas
mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia
residentes en las Ciudades de Ceuta y de Melilla, durante el año 2016.

BOE-B-2016-22485

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales
destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

BOE-B-2016-22486

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2016 de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia por la que se convocan becas para la realización de
actividades de formación información y divulgación relacionadas con el ámbito de
actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

BOE-B-2016-22487

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22488

Anuncio de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, sobre extravío de título
universitario de Ingeniero Técnico en Topografía.

BOE-B-2016-22489

Anuncio de la Facultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22490
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Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Licenciada en Bioquímica.

BOE-B-2016-22491

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22492

Anuncio de la Facultad de odontología de la Universidad de Granada, sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2016-22493

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22494

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

BOE-B-2016-22495

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la Universidad
de Castilla La Mancha, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22496

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22497

Anuncio de la Facultad de Ciencias Experimentais de la Universidad de Vigo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-22498
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