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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones. Servicio postal universal

Orden PRE/1407/2016, de 26 de agosto, por la se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de agosto de 2016, por el que se establecen obligaciones de servicio
público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento
Vasco y al Parlamento de Galicia.

BOE-A-2016-8054

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 325/2016, de 26 de agosto, por el que se confiere a Su Majestad la
Reina Doña Sofía la representación de España en la ceremonia de canonización de
la Beata Madre Teresa de Calcuta.

BOE-A-2016-8055

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 326/2016, de 26 de agosto, por el que se dispone el cese de don
Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín como Secretario General de Política de
Defensa.

BOE-A-2016-8056

Ascensos

Real Decreto 327/2016, de 26 de agosto, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don
Alfredo Luis González Jiménez.

BOE-A-2016-8057

Situaciones

Real Decreto 328/2016, de 26 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación
de reserva del General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don Pedro Emilio González-Tapia Blanco.

BOE-A-2016-8058

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos de don José Luis Gómez Garrido.

BOE-A-2016-8059
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Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se declara la
pérdida de la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos de doña Mª del Carmen Fuenteseca Teijeiro.

BOE-A-2016-8060

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Rodríguez Sánchez.

BOE-A-2016-8061

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Orea Sánchez.

BOE-A-2016-8062

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Javier de Andrés Suárez.

BOE-A-2016-8063

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 23 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2016-8064

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Real Decreto 316/2016, de 29 de julio, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Cristo Ancor Cabello Santana.

BOE-A-2016-8065

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 de agosto 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-2016-8066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Competencias profesionales

Resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2016-8067

Resolución de 17 de agosto de 2016, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

BOE-A-2016-8068
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCÁZAR DE SAN JUAN BOE-B-2016-39281

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN BOE-B-2016-39282

LOGROÑO BOE-B-2016-39283

SEVILLA BOE-B-2016-39284

TUDELA BOE-B-2016-39285

VALENCIA BOE-B-2016-39286

ZARAGOZA BOE-B-2016-39287

ZARAGOZA BOE-B-2016-39288

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ZARAGOZA BOE-B-2016-39289

JUZGADOS DE LO SOCIAL
MATARÓ BOE-B-2016-39290

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-39291

MURCIA BOE-B-2016-39292

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 los servicios de gestión técnica de exámenes, digitalización,
procesado y soporte a la calificación.

BOE-B-2016-39293

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión de servicios de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de
ventilación asistida en las provincias de Madrid y Zaragoza. Expediente: 201700002.

BOE-B-2016-39294

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Adquisición de diversos componentes de comunicaciones tácticas en apoyo de
misiones OMP´s. Expediente: 4150016110500.

BOE-B-2016-39295

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material
CIS multipropósito de la UME. Expediente: 10021/16/020000(1368/16).

BOE-B-2016-39296
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Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de elementos constructivos e instalaciones de
los edificios de viviendas en el ámbito del INVIED del Área de Patrimonio de Melilla
(SARA).

BOE-B-2016-39297

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación del contrato de servicios de topografía,
asistencia técnica y pericial en propiedades gestionadas por el INVIED.

BOE-B-2016-39298

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Instalación de sistema de paso de mediana con apertura rápida con nivel de
contención H2 para actuaciones en caso de emergencias Autovía A-6 p.k. 33+100.
Provincia de Madrid. Expediente: 50.19/16; 37-M-50360.

BOE-B-2016-39299

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-536, entre los PPKK 1+300 al
4+300. Provincia de León. Expediente: 50.05/16; 32-LE-50045.

BOE-B-2016-39300

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Refuerzo de firme en la N-211 entre los PPKK 58+800 y 61+500" Provincia:
Guadalajara. Expediente: 50.02/16; 32-GU-50045.

BOE-B-2016-39301

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mejora de sistemas de contención. Instalación de sistemas de protección de
motoristas en la N-420 entre los PP.KK. 379+600 y 431+000. Provincia de Cuenca.
Provincia de Cuenca. Expediente: 50.25/16; 39-CU-50035.

BOE-B-2016-39302

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial en diversos puntos de la N-301 de Madrid a Cartagena.
PPKK 193+880 al 210+300. Provincia de Albacete. Expediente: 50.13/06; 32-AB-
50085.

BOE-B-2016-39303

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la Autovía A-67, Cantabria-Meseta, entre los PPKK
63+000 al 78+000. Provincia de Palencia. Expediente: 50.04/16; 32-P-50055.

BOE-B-2016-39304

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones de mantenimiento para rehabilitación del firme de las carreteras LO-20
entre los PPKK 3+500 y 18+000 y A-12 entre los PPKK 7+600 y 29+000. Provincia
de Logroño. Expediente: 50.17/16; 32-LO-50075.

BOE-B-2016-39305

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
"Remodelación de enlace, A-3, Requena oeste, p.k. 285+160 (prolongación carril)".
Provincia de Valencia. Expediente: 39-V-50035.

BOE-B-2016-39306

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Fresado y reposición. A-11 Diversos tramos PPKK 344+300 al 358+250. Provincia de
Valladolid. Expediente: 50.07/16; 32-VA-50025.

BOE-B-2016-39307

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera A-62 en varios puntos, entre los
PPKK 210+100 al 218+830. Provincia de Salamanca. Expediente: 50.06/16; 32-SA-
50005.

BOE-B-2016-39308

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación de firme. Fresado y reposición en tramos localizados, carretera A-67.
PP.KK. 117 a 136. Provincia de Cantabria. Provincia de Cantabria. Expediente:
50.24/16; 32-S-50095.

BOE-B-2016-39309

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la Autovía MA-20, entre los PP.KK. 0+000 al 3+000.
Provincia de Málaga. Expediente: 50.09/16; 32-MA-50105.

BOE-B-2016-39310
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme de la carretera N-330 entre los PP.KK. 274+435 y
276+368 y 277+140 y 278+000. Provincia de Teruel. Expediente: 50.11/16; 32-TE-
50065.

BOE-B-2016-39311

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación de firme enlace de Grases. A-8, p.k. 360 al 361 +500" Provincia:
Oviedo. Expediente: 50.12/16; 32-O-50025.

BOE-B-2016-39312

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
P.N.: Renovación del pavimento de los caminos de los Jardines de La Isla. Aranjuez.
Provincia de Madrid. Expediente: 50.20/16; 32-M-50265.

BOE-B-2016-39313

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme del enlace 471 de la Autovía A-7 con la carretera
AL3112. Provincia de Almería. Expediente: 50.23/16; 32-AL-50045.

BOE-B-2016-39314

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto de reparación de dos estructuras en la Autovía A-4, PP.KK. 79+500 y
110+720. Provincia de Toledo. Expediente: 50.03/16; 38-TO-50005.

BOE-B-2016-39315

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en la carretera N-110 del P.K. 347+020 al 350+990. Tramo:
Santiago de Aravalle-Puerto Castilla. Provincia Ávila. Expediente: 50.27/16; 32-AV-
50055.

BOE-B-2016-39316

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la Autovía A-4 entre los pp.kk. 377+000 y
399+500. Provincia de Córdoba. Expediente: 50.08/16; 32-CO-50135.

BOE-B-2016-39317

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme en la Autovía A-5 en el enlace del p.k. 157.
Provincia de Toledo. Expediente: 50.26/16; 32-TO-50055.

BOE-B-2016-39318

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "suministro y
transporte de balasto para mantenimiento de vías de Alta Velocidad. Lote 1: Tramo
Adamuz-Sevilla y Lote 2: Tramo Olmedo-Zamora. Período 4 años".

BOE-B-2016-39319

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la Autovía A-66 entre los PP.KK. 796+700 y
799+450" Provincia: Sevilla. Expediente: 50.22/16; 32-SE-50045.

BOE-B-2016-39320

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación de firme y saneo de blandones en la N-260 PP.KK. 151+000 al
160+500. Provincia de Girona. Expediente: 50.28/16; 32-GI-50015.

BOE-B-2016-39321

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la Autovía A-6 entre los PP.KK. 32+400 y 33+600.
Provincia de Madrid. Expediente: 50.18/16;32-M-50215.

BOE-B-2016-39322

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme de la Autovía A-23 entre los PP.KK. 336 y 339" Provincia:
Huesca. Expediente: 50.10/16; 32-HU-50035.

BOE-B-2016-39323

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en diversas zonas de la autovía A-7, entre los
PP.KK. 598+000 y 662+890. Provincia: Murcia. Expediente: 50.31/16; 32-MU-50145.

BOE-B-2016-39324

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reparación y/o Reconstrucción de Pontones [p.k. 33 a 106 (A-43); 344 a 419 (N-430)
y 52 a 111 (N-310)]. Provincia de Ciudad Real. Expediente: 50.14/16; 38-CR-50065.

BOE-B-2016-39325

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Balares de licitación de las obras
"Acondicionamiento y mejora del contramuelle del puerto de Eivissa". Ref. P.O.1083-
G.

BOE-B-2016-39326
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por la que se declara desierta la licitación
para el establecimiento de un Acuerdo Marco para la contratación del suministro de
vestuario para el personal adscrito a la flota de buques sanitarios del ISM.

BOE-B-2016-39327

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicios para el soporte y evolución de las infraestructuras
y sistemas informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: IPA
4/16.

BOE-B-2016-39328

Anuncio del Instituto Social de la Marina de Bizkaia por el que se publica la renuncia
a la celebración del contrato 2016PA1001, relativo al servicio de limpieza y gestión
de residuos de las instalaciones del Instituto Social de la Marina en Bilbao, Ondarroa,
Bermeo, Lekeitio y Santurtzi.

BOE-B-2016-39329

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Órgano de Contratación de la Oficina Española de Patentes y Marcas
por el que se renuncia a la celebración de diversos contratos.

BOE-B-2016-39330

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obras de
renovación de la instalación de climatización y obras varias en locales de fachada
sur en plantas P0 y S1 del edificio 12 del Ciemat-Madrid (Proyecto 1.950).

BOE-B-2016-39331

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obras para la
modificación de la climatización y control de los laboratorios y sala de control de IR-
14E e IR-14F en el edificio 2 del Ciemat-Madrid (Proyecto 1.808).

BOE-B-2016-39332

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria del CIEMAT-MADRID.

BOE-B-2016-39333

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de corrección de errores de: Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios auxiliares para las sedes de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente: 160151.

BOE-B-2016-39334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace pública la
formalización de la contratación de los servicios de asesoramiento y mediación de
los seguros privados de la Agencia Catalana del Agua.

BOE-B-2016-39335

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud-Terres de l'Ebre,
por el que se convoca la licitación pública del suministro de un Ecocardiografo, para
el Hospital de Tortosa Virgen de la Cinta.

BOE-B-2016-39336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral, limpieza y
mantenimiento y sustitución de neumáticos de los vehículos del Parque Móvil de la
Xunta de Galicia (8 lotes) mediante acuerdo marco.

BOE-B-2016-39337
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Resolución de la entidad pública Portos de Galicia, por la que se hace pública la
formalización del contrato mixto para la "Gestión indirecta del servicio portuario de
recepción de desperdicios generados por buques, Servicio de recogida, transporte y
gestión de residuos peligrosos en los puertos y Servicio de limpieza, recogida,
transporte y gestión de residuos peligrosos en la lámina de agua, en los puertos
dependientes de Portos de Galicia en el Sector Sur".

BOE-B-2016-39338

Resolución del 22 de julio de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada A Coruña,
por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de transporte y
reparto de comidas y cenas para los centros dependientes de esta Xerencia.

BOE-B-2016-39339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se anuncia la licitación para la contratación del Servicio de Transporte Escolar en los
Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería dependientes de la Consejería
de Educación (Expediente 00064/ISE/2016/AL).

BOE-B-2016-39340

Resolución 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 "Servicio para el apoyo al área de seguridad del Servicio de
Informática de la Consejería de Educación".

BOE-B-2016-39341

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de endoprótesis coronarias para la Plataforma de Logística Sanitaria de
Sevilla.

BOE-B-2016-39342

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca licitación de
suministro de equipamiento electromédico con destino a los distintos centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva, con el mejor equipamiento posible
adaptado a las nuevas tecnologías existentes en el mercado, cofinanciado en un
80% con Fondos FEDER.

BOE-B-2016-39343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la contratación del
Servicio de mantenimiento y soporte de licencias de productos INVES propiedad de
la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2016-39344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del expediente n.º 12-7-2.01-0017/2015, Servicios de Seguridad Gestionada
del Gobierno de La Rioja.

BOE-B-2016-39345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Servicios de certificación
electrónica requeridos por la  Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (1702TO16SER00037). Expediente: 2016/001873.

BOE-B-2016-39346

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco del Suministro farmacéutico
del principio activo Sofosbuvir 400 mg/Ledipasvir 90 mg.

BOE-B-2016-39347

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco del Suministro farmacéutico
del principio activo Sofosbuvir 400 mg.

BOE-B-2016-39348
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Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Fuerteventura, por el que
se publica la formalización del Acuerdo Marco del suministro farmacéutico de los
principios activos Palivizumab y Tocilizumab.

BOE-B-2016-39349

Anuncio del Parlamento de Canarias sobre licitación para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de los edificios del Parlamento de Canarias.

BOE-B-2016-39350

Anuncio de la Consejería de Educación y Universidades por el que se convoca la
contratación administrativa del servicio de limpieza de los centros docentes y
dependencias administrativas de la Consejería de Educación y Universidades.

BOE-B-2016-39351

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de lentes intraoculares y otras prótesis
oftálmicas para el Hospital Universitario de Getafe.

BOE-B-2016-39352

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato 2016-0-122: Arrrendamiento de incubadoras
para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2016-39353

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato P.A. 2016-0-106: Suministro de arrendamiento
con opción a compra de un sistema integral de almacenamiento y dispensación
automatizada de medicamentos para el servicio de Farmacia del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2016-39354

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución 24 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia de Atención
Especializada de Palencia, por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de productos alimenticios para el Complejo Asistencial Universitario de
Palencia.

BOE-B-2016-39355

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Redondela por el que se convoca la licitación del
contrato del Servicio de limpieza en edificios, dependencias y espacios municipales.

BOE-B-2016-39356

Anuncio del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedés de licitación para la
contratación del servicio de limpieza de la vía pública del municipio de Vilafranca del
Penedès reservado a centros especiales de trabajo.

BOE-B-2016-39357

Anuncio del Ayuntamiento de Güeñes de licitación del servicio de mantenimiento y
reparación de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Güeñes.

BOE-B-2016-39358

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de diseño, suministro e instalación de iluminación ornamental
temporal de las campañas navideñas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 en el
Ayuntamiento de A Coruña, que fomente el empleo de calidad y el cuidado del medio
ambiente en su ejecución.

BOE-B-2016-39359

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación por lotes del servicio de vigilancia y otros servicios de naturaleza
polivalente de los Centros Cívicos de Novoboandanza (lote 1), Eirís y Mesoiro (lote
2) y Labañou, Los Mallos y Sagrada Familia (lote 3), que fomente el empleo social y
de calidad.

BOE-B-2016-39360

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí por el que se convoca licitación
pública del Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de
limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2016-39361

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura de suministro de energía
eléctrica para los puntos de consumo en alta tensión del Excmo. Ayuntamiento de
Molina de Segura. Expediente: 000048/2016-1034-06.

BOE-B-2016-39362
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Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del servicio municipal Casal Obert de Mollet del Vallès.

BOE-B-2016-39363

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de redacción del proyecto de desdoblamiento
de la conducción Ballonti-Las Carreras. Exp. n.º 1993.

BOE-B-2016-39364

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación de
los Servicios de desratización, desinsectación, desinfección y lucha contra las
cucarachas en el término municipal de Castellón.

BOE-B-2016-39365

Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol por el que se convoca licitación para la
"Contratación de una póliza de asistencia para los funcionarios integrados
(ingresados con anterioridad al 31 de marzo de 1993) pertenecientes al Excmo.
Concello de Ferrol" (Expte.: AVH 02105 16/06).

BOE-B-2016-39366

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
licitación para la contratación de la redacción y dirección del Proyecto de ejecución
del nuevo CAMP de la Cuesta, en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2016-39367

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública del
servicio de gestión del arbolado, desbroce de hierbas invasoras y tratamientos
fitosanitarios en diversas zonas de la ciudad de Getafe.

BOE-B-2016-39368

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de apoyo a la atención sanitaria para el Centro de Atención
Integral a las Drogodependencias de Getafe.

BOE-B-2016-39369

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se convoca licitación pública para el
servicio de comida a domicilio para personas mayores y personas con limitaciones
en su autonomía funcional.

BOE-B-2016-39370

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se convoca la licitación del
procedimiento abierto para contratar la prestación de los servicios postales del
Ayuntamiento de Santander.

BOE-B-2016-39371

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia de formalización de contrato de
tres pólizas de seguros.

BOE-B-2016-39372

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para el
servicio de animales en el municipio de Getxo.

BOE-B-2016-39373

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Gestión de las siete oficinas
de información juvenil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2016-39374

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Proyecto de expresión
dramática para personas con diversidad funcional".

BOE-B-2016-39375

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de pólizas de seguros a favor del Ayuntamiento, sus Organismos
Autónomos y Entidades dependientes.

BOE-B-2016-39376

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento de sistemas de protección contra incendios en
colegios y dependencias municipales y por adhesión del Centro Municipal para la
Formación y el Empleo.

BOE-B-2016-39377

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato de servicios para
un proyecto social en nuevas tecnologías.

BOE-B-2016-39378

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid por la
que se ordena la publicación del anuncio de licitación del contrato de servicios de
organización de eventos deportivos.

BOE-B-2016-39379
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Resolución del Ayuntamiento de Arrecife por la que se convoca licitación para el
servicio de contratación del diseño, instalación, conservación y desmontaje del
alumbrado ornamental navideño de Arrecife.

BOE-B-2016-39380

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace público el pliego
de cláusulas administrativas particulares y se anuncia la licitación de la contratación
del suministro de vestuario, calzado y equipación de protección para el personal del
Área de Seguridad y Movilidad.

BOE-B-2016-39381

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización de los
contratos del servicio de iluminación y sonido de los conciertos que se celebran en la
Aste Nagusia.

BOE-B-2016-39382

Anuncio del Ayuntamiento de Boiro de licitación del contrato de suministro de césped
y material deportivo para el campo de fútbol de Valiño-Cabo de Cruz mediante
renting.

BOE-B-2016-39383

Anuncio del Ayuntamiento de Vidreres por el que se convoca licitación para la
adjudicación del Servicio de Recogida de residuos municipales y limpieza viaria del
municipio de Vidreres.

BOE-B-2016-39384

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del servicio de sonorización e iluminación de los diversos espacios
municipales y de las actividades que realice el Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

BOE-B-2016-39385

Anuncio del Ayuntamiento de Mollerussa de licitación del contrato del Servicio de
mantenimiento de la jardinería y del arbolado de las zonas verdes del municipio de
Mollerussa.

BOE-B-2016-39386

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
publica la formalización del contrato de suministro de un microscopio electrónico de
transmisión para muestras biológicas.

BOE-B-2016-39387

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Valladolid.
Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización y
producción de agua caliente sanitaria de los diferentes centros y edificios de la
Universidad de Valladolid, la Fundación General de la Universidad de Valladolid y la
Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid. Expediente:
2016/S00028.

BOE-B-2016-39388

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Acuerdo Marco para el suministro de materiales del Almacén General
de la Dirección de Obras y Mantenimiento.

BOE-B-2016-39389

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Suministro de la Licencia Campus para el derecho de uso de productos
Oracle.

BOE-B-2016-39390

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Servicio de mantenimiento del centro de asistencia telefónica a usuarios
de los Servicios Informáticos (CATUS).

BOE-B-2016-39391

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el suministro de gas natural a la unidad de tratamiento de lodos de
Canal de Isabel II Gestión en Loeches.

BOE-B-2016-39392

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de análisis de órdenes de lectura y gestión de
reclamaciones de facturación por consumo de agua.

BOE-B-2016-39393

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la licitación del
contrato para el Suministro de material fungible de laboratorio.

BOE-B-2016-39394
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa a la licitación del
contrato para los servicios de mantenimiento y mejoras eléctricas en las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2016-39395

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para los servicios de mediación para la contratación de pólizas de seguro
por Canal de Isabel II Gestión, S.A., sus entidades filiales y participadas, y por el
ente público Canal de Isabel II, y asistencia técnica y asesoramiento en la ejecución
de dichos contratos.

BOE-B-2016-39396

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud
para la supervisión y control del desarrollo de las obras del proyecto de construcción
CR-030-16-CY de renovación de la red en la galería de Ronda de Toledo.

BOE-B-2016-39397

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la licitación del
contrato para las obras referidas a actuaciones urgentes de renovación y reparación
de la red de abastecimiento y en la red de agua regenerada de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2016-39398

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
enajenación mediante subasta pública de "Solar propiedad de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S.A., sito en la Avenida del Regimiento de Galicia, n.º 13, de
Jaca (Huesca)".

BOE-B-2016-39399

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., de licitación del
expediente "Redacción de proyecto y ejecución de obra de adecuación al nuevo
modelo comercial de la sucursal número 40 de Madrid, situada en la C/ Téllez, 27".

BOE-B-2016-39400

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "J.A. Arocha, Sociedad Limitada Unipersonal",
concesión de dominio público de explotación, zona de servicio del Puerto de Las
Palmas.

BOE-B-2016-39401

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se corrige error en el anuncio de
licitación del servicio de mantenimiento de preventivo y correctivo de los motores,
pescantes y embarcaciones de los buques sanitarios del ISM.

BOE-B-2016-39402

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre otorgamiento de
concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre con destino a la
ejecución del proyecto de paseo y carril bici entre Azken Portu y Behobia en Irún (1.ª
fase), en el término municipal de Irún (Gipuzkoa). REF: CNC02/15/20/0005.

BOE-B-2016-39403

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2016, de las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias
breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-B-2016-39404
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Sevilla sobre Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto así como
Declarando en Concreto la Utilidad Pública del establecimiento de la instalación
eléctrica Línea Aérea a 15 (20) Kv. entre subestación Cala y L.A.M.T. Ronquillo de
subestación Cala, en términos municipales de El Ronquillo y Guillena. Exp.: 244.888.
R.A.T.: 107.970.

BOE-B-2016-39405

UNIVERSIDADES
Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-39406

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

BOE-B-2016-39407

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE CONCEPCIÓN DE LOS REYES ARIAS GALLEGO BOE-B-2016-39408

NOTARÍA DE JOSÉ MARÍA CID FERNÁNDEZ BOE-B-2016-39409

NOTARÍA DE SUSANA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BOE-B-2016-39410
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