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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables,
estados de información reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades
rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de
España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de
la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad
de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de
organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales
de negociación, y de otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados
que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

BOE-A-2016-7993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Igualdad de género

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. BOE-A-2016-7994

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1394/2016, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de Consejeros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
padres de alumnos.

BOE-A-2016-7995

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/1395/2016, de 10 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden SSI/948/2016, de 1 de junio.

BOE-A-2016-7996
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B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 28 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-7997

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Resolución 600/38123/2016, de 29 de julio, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se delegan determinadas competencias en el ámbito de la
Jefatura de Personal.

BOE-A-2016-7998

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1396/2016, de 20 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 184, subastado por la sala Pierre Bergé & Associés, en Mallorca.

BOE-A-2016-7999

Orden ECD/1397/2016, de 20 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nº 130, 131, 132, 133, 134 y 135, subastados por la Sala La Suite, en
Barcelona.

BOE-A-2016-8000

Orden ECD/1398/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 1385, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2016-8001

Orden ECD/1399/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 1493, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2016-8002

Orden ECD/1400/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote nº 150, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2016-8003

Orden ECD/1401/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes nº 1042 y 1131, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2016-8004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 9 de agosto de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia
especial a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos
613/2001, de 8 de junio, y 204/1996, de 9 de febrero, de acuerdo a lo dispuesto en la
Orden AAA/2875/2015, de 14 de diciembre.

BOE-A-2016-8005

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Galicia por el que se instrumenta la entrega de una subvención para la creación de
dos becas de formación para alumnos del Centro Integrado de Formación
Profesional A Carballeira - Marcos Valcárcel.

BOE-A-2016-8006
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Telecomunicaciones

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establece y publica la relación de operadores que, a los
efectos de lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio,
tienen la consideración de principales en los mercados nacionales de servicios de
telefonía fija y móvil.

BOE-A-2016-8007

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
IRÚN BOE-B-2016-38987

MÁLAGA BOE-B-2016-38988

PONFERRADA BOE-B-2016-38989

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-38990

TELDE BOE-B-2016-38991

VÉLEZ-MÁLAGA BOE-B-2016-38992

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2016-38993

BARCELONA BOE-B-2016-38994

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-38995

JUZGADOS DE LO SOCIAL
GIJÓN BOE-B-2016-38996

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-38997

MURCIA BOE-B-2016-38998

MURCIA BOE-B-2016-38999

MURCIA BOE-B-2016-39000

MURCIA BOE-B-2016-39001

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Objeto: Servicio de mantenimiento general de los
locales y jardines de la cancillería y de la residencia de la Embajada de España en
París y de la cancillería de la Delegación Permanente de España en la OCDE.
Expediente: 2015130084 R.

BOE-B-2016-39002
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Servicio de Peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39003

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Servicio de Peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39004

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur.  Objeto: Servicio de peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39005

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur.  Objeto: Servicio de peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39006

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur.  Objeto: Servicio de peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39007

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur.  Objeto: Servicio de peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39008

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur.  Objeto: Servicio de peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39009

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Servicio de Peluquería en diversas Bases,
Acuartelamientos y Establecimientos del ARG de la SUIGESUR. Expediente:
2015/ETSAE0226/00004197.

BOE-B-2016-39010

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20162092 Repuestos de elementos de
unión para los helicópteros del E.A. Expediente: 4023016001600.

BOE-B-2016-39011

Anuncio de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire, por el que se renuncia a la celebración de varios contratos.

BOE-B-2016-39012

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Almería. Objeto: Servicio de
vigilancia y seguridad en las Oficinas de Extranjería y de Hermanos Machado,
número 23, adscritas a la Subdelegación del Gobierno en Almería. Expediente:
201604000012.

BOE-B-2016-39013

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Seguro colectivo de accidentes para el personal de
las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la
Administración General del Estado. Expediente: 201682000070.

BOE-B-2016-39014



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 202 Lunes 22 de agosto de 2016 Pág. 3006

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
02

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

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: Ejecución del
servicio de transporte de pan entre centros penitenciarios. Expediente: 2016/00058.

BOE-B-2016-39015

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 5.850 pares de guantes
de protección anticorte, con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 009/16/AR/01.

BOE-B-2016-39016

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Obra de remodelación de la red de agua fría de consumo
humano en el Centro Penitenciario de Algeciras. Expediente: 020020160053.

BOE-B-2016-39017

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de "Adaptación del puente móvil de
Delicias a nuevos requerimientos". Expediente: CONT00024/16.

BOE-B-2016-39018

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Acondicionamiento del Puerto del Querol. Carretera N-232, p.k. 46+300
al 54+900. Tramo: Barranco de la Bota-Masía de la Torreta. Provincia de Castellón.
Expediente: 30.128/16-6; AT-CS-5680.

BOE-B-2016-39019

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme en la carretera LO-20 del p.k. 5+100 al 14+700, A-12 del p.k.
7+600 al 9+000 y A-13 del p.k. 2+000 al 5+070 en tronco, ramales y vías de servicio.
Tramos varios. Provincia de La Rioja. Expediente: 51.02/16; 32-LO-5350.

BOE-B-2016-39020

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por el que se modifican las fechas del procedimiento de
contratación de "Acuerdo Marco para la renovación de radioscopias 2016-2018".
(Expediente: 4.16/43760.0015).

BOE-B-2016-39021

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas, por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
mantenimiento en el edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social y en las oficinas dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Las Palmas.

BOE-B-2016-39022

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la adquisición de una
herramienta ETL para la extracción, transformación y carga de grandes volúmenes
de datos.

BOE-B-2016-39023

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Gestión anual de la seguridad de las presas de
titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año hidrológico 2015-
2016. Expediente: 006/16-S.

BOE-B-2016-39024

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de impermeabilización de lodos en las
murallas de Grisén en el p.k. 54+300 del Canal Imperial de Aragón, término
municipal de Barbolés (Zaragoza). Expediente: 008/16-OB.

BOE-B-2016-39025
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. Objeto: Servicios de soporte premier de Microsoft para productos microsoft
con destino a Patrimonio Nacional. Expediente: 2016/AIF0082.

BOE-B-2016-39026

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el Diseño,
Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Contratación del Programa Integral de Seguros del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU). Expediente: 04/2016
SE.

BOE-B-2016-39027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos necesarios
para la realización, mediante tecnología luminex, de 2000 tipajes HLA de alta
resolución de cada uno de los siguientes LOCI: HLA-A, -B, -C y DRB1 en muestras
de donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical a realizar en el Centro
Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos".

BOE-B-2016-39028

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao, anunciando
la formalización de contratos del acuerdo marco para la gestión externa de residuos
peligrosos en la organización sanitaria integrada Barrualde Galdakao.

BOE-B-2016-39029

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao, anunciando
la convocatoria de la licitación mantenimiento integral de la lavandería del Hospital
de Galdakao Usansolo de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao.

BOE-B-2016-39030

Resolución de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao anunciando
la convocatoria de la licitación del servicio de obras de conservación, mantenimiento
y adecuación en la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao.

BOE-B-2016-39031

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para el "Trabajos de auditoría de las cuentas anuales de
Osakidetza".

BOE-B-2016-39032

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para el "Contratación del servicio de peones para la Dirección
General de Osakidetza".

BOE-B-2016-39033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaria General para el Deporte, por la que se anuncia la
contratación del seguro (póliza) para la prestación de la asistencia sanitaria y las
indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales producidas en caso de
accidente deportivo, con ocasión de la participación en el programa XOGADE de
actividad deportiva en edad escolar y en el deporte federado en edad escolar (6 a 16
años) en la anualidad 2016-2017.

BOE-B-2016-39034

Resolución de Augas de Galicia por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio para el desarrollo evolutivo y adaptativo y de mantenimiento
correctivo de la aplicación de control de actuaciones y presupuestos, de la aplicación
de control de expedientes de dominio público hidráulico y del Libro de Registro de
Aguas.

BOE-B-2016-39035

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación del suministro y gestión integral de
medios de digitalización e impresión de documentos en centros de la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2016-39036
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de redacción de
proyecto y estudio seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución y
coordinación de seguridad y salud y estudio geotécnico para construcción fase I de
nuevo centro de tres l íneas de educación infant i l  y pr imaria (Zona
Pajarete)/construcción de dos líneas en Algeciras (Cádiz). Expediente número
00090/ISE/2016/SC.

BOE-B-2016-39037

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se anuncia licitación pública para la contratación del "Servicio de limpieza del
edificio administrativo Torre Triana, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla, y del
edificio Archivo, calle Gramil, 16, Sevilla".

BOE-B-2016-39038

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la
licitación del contrato del suministro e instalación de servidores para las sedes de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2016-39039

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de las obras de mejora de seguridad vial en la carretera A-377 de
Manilva a Gaucín, del p.k. 0+000 al 29+200. 2016/000038. (3-MA-1688-00-00-SV).

BOE-B-2016-39040

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos (Sanofi Aventis, S.A.), con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2016-39041

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
vasculares, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-39042

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de hemodinámica, radiología vascular periférica, neuroradiología y
electrofisiología cardíaca, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2016-39043

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
de suelo pélvico y de incontinencia urinaria con destino a las Unidades de Urología y
Ginecología, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2016-39044

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de otorrinolaringología, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-39045

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de suturas manuales, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2016-39046

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de soporte
experto para el correcto funcionamiento de los productos del fabricante Microsoft
Ibérica, S.R.L., implantados en los distintos centros del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2016-39047

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipo de
catéteres técnica Seldinger, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía,
vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2016-39048
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Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de lentes,
con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería.

BOE-B-2016-39049

Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de curas, vendas, soportes inmovilización, depresores y equipos
postoperatorio pie, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2016-39050

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por la que se
anuncia la licitación del servicio de limpieza y de mantenimiento y conservación de
jardinería interior y exterior del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena (HAR) y
del Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas (CARE), pertenecientes a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2016-39051

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, relativo al
suministro de productos de nebulización, humidificación y oxigenación.

BOE-B-2016-39052

Anuncio del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia, por el que se convoca la licitación pública número L-SU-36-2016.
Suministro e instalación de tres grupos de emergencia, para el Hospital General de
Valencia, CSI de Juan Llorens y CSI de Torrent.

BOE-B-2016-39053

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, por la que
se convoca licitación pública para el servicio de limpieza, desinfección, desratización
y desinsectación de los Centros dependientes de esta Gerencia.

BOE-B-2016-39054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se hace pública la relación del adjudicatario del procedimiento
negociado 51/F/16/SU/CO/M/0089, suministro de medicamentos IV.

BOE-B-2016-39055

Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote,
por la que se convoca licitación pública para la contratación del suministro de
técnicas de inmunohistoquímicas (kit visualización inmunohistoquímica automático)
para el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Dr. José Molina Orosa.

BOE-B-2016-39056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación de la contratación del suministro de
6 ecógrafos para los Servicios de Radiología, Ginecología y Obstetricia.

BOE-B-2016-39057

Anuncio de licitación del Hospital Son Llàtzer para la licitación de la contratación del
suministro de una sala digital para el Servicio de Radiología.

BOE-B-2016-39058

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato denominado: "Suministro
de vacunas frente a hepatitis A adultos para el año 2016 y primer trimestre 2017".

BOE-B-2016-39059

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de los
edificios de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2016-39060
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Resolución de 16 de agosto de 2016 de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato suscrito dentro del Procedimiento Negociado para la contratación del
suministro del medicamento Pemetrexed (Alimta).

BOE-B-2016-39061

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant (Valencia) sobre la licitación del contrato
de servicios de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2016-39062

Anuncio del Ayuntamiento de Arona por el que se convoca licitación pública para la
contratación de suministro de varios vehículos separado por lotes, destinados a la
Policía Local.

BOE-B-2016-39063

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato para los servicios de rehabilitación superficial
del firme en las carreteras convencionales de las redes de interés preferente y
básica.

BOE-B-2016-39064

Anuncio del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa de formalización del contrato para los servicios para la elaboración de los
mapas estratégicos de ruido y mapas de ruido de las carreteras de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2016-39065

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública
para la contratación del Servicio de Intervención Socio Educativa con Infancia,
Familia y Juventud.

BOE-B-2016-39066

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio municipal de atención diurna para personas mayores
dependientes en grado I, consistentes en el desarrollo de los programas municipales
de Centro de la Promoción de la Autonomía San Roque.

BOE-B-2016-39067

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zamora para la licitación del "Contrato para la
puesta en marcha, apertura, control de funcionamiento diario y mantenimiento
integral de la piscina climatizada de Los Almendros".

BOE-B-2016-39068

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de mantenimiento de licencias de aplicaciones para la gestión de los
sistemas operativos, ofimática y correo electrónico. Microsoft. Exp. 2031.

BOE-B-2016-39069

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los Centros de la
Diputación y la Casa de la Provincia, por un periodo de dos años.

BOE-B-2016-39070

Anuncio del Ayuntamiento de Palma por el que se convoca licitación pública del
servicio municipal de atención a la violencia de género (SAIVG).

BOE-B-2016-39071

Anuncio del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus por el que se convoca la
licitación pública del suministro de una criba rotativa fija de doble malla Ø10-20 mm,
de 25 m³/h de capacidad de producción.

BOE-B-2016-39072

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se convoca licitación del
contrato de servicios de recogida de perros en municipios menores de 5.000
habitantes de la provincia de Albacete.

BOE-B-2016-39073

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca. Objeto:
Contratación, por lotes, de las pólizas de seguros de la Diputación Provincial de
Huesca y del Instituto de Estudios Altoaragoneses, para el período de dos años.
Expediente: PRI-8-2016.

BOE-B-2016-39074

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud por el que se publica la formalización del
contrato de servicio de limpieza de los colegios públicos de Calatayud.

BOE-B-2016-39075

Anuncio del Ayuntamiento de Castrocalbón por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del contrato de servicio integral de mantenimiento alumbrado
público exterior.

BOE-B-2016-39076
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
formalización del contrato de obras para la "Consecución de licencia de actividad y
funcionamiento de semiplanta del sótano 1, destinada a biblioteca y zona de oficinas
del edificio de filología en el edificio multiusos de ampliación de las Facultades de
Derecho y Filología".

BOE-B-2016-39077

Resolución del Rectorado de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de edición y personalización de Títulos
Universitarios para esta Universidad.

BOE-B-2016-39078

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León relativo
a la licitación pública para la contratación de servicios didácticos y de atención a
visitantes a prestar en el Museo de la Evolución Humana con sede en Burgos.

BOE-B-2016-39079

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de
Información Pública y definitiva del Proyecto de trazado. Clave: 12-AB-4540 "Autovía
Linares-Albacete (A-32). Tramo: Enlace con la CM-313-Balazote Oeste". Provincia
de Albacete".

BOE-B-2016-39080

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMC/--/2016, de los Servicios Territoriales en Gerona, del Departamento
de Empresa y Conocimiento, de la Generalitat de Catalunya, de 6 de julio de 2016,
por la cual se otorga a la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., la
autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública de la
línea aérea simple circuito 132 kV SE Serinyà - SE Santa Llogaia (entre T67 y la SE
Santa Llogaia) en los términos municipales de Santa Llogaia d'Àlguema y Vilafant
(expediente 5617/2015-AT).

BOE-B-2016-39081

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-39082
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