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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2016-9939

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Orden HAP/1238/2016, de 21 de julio.

BOE-A-2016-9940

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el
concurso general, convocado por Orden HAP/1239/2016, de 21 de julio.

BOE-A-2016-9941

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ruiz Cortés.

BOE-A-2016-9942

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Gómez González.

BOE-A-2016-9943

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Francisco de Garay Suárez-Llanos.

BOE-A-2016-9944

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Ortega Ramírez.

BOE-A-2016-9945
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/1718/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, convocadas por Orden
AEC/1486/2016, de 12 de septiembre.

BOE-A-2016-9946

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1719/2016, de 28 de octubre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/1159/2016, de 13 de julio.

BOE-A-2016-9947

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 12 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Murcia y del
Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-9948

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-9949

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Datos de carácter personal

Orden ECD/1720/2016, de 28 de octubre, por la que se crea un fichero de datos de
carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2016-9950

Delegación de competencias

Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre, por la que se fijan los límites para
administrar créditos para gastos, se delegan competencias y se ratifican las
efectuadas en el Departamento.

BOE-A-2016-9951

Federación Española de Remo. Estatutos

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Remo.

BOE-A-2016-9952

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de postgrado para el
curso académico 2016-2017.

BOE-A-2016-9953
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de
regasificación del año 2015.

BOE-A-2016-9954

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Cuentas anuales

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2016-9955

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 de octubre 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-2016-9956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2149/2016, de 16 de septiembre, por la que se archiva el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia de Sant Julià de Llor, en
Torrefeta i Florejacs.

BOE-A-2016-9957

Resolución CLT/2150/2016, de 16 de septiembre, por la que se archiva el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia de Sant Ruf, en Lleida.

BOE-A-2016-9958

Resolución CLT/2153/2016, de 16 de septiembre, por la que se archiva el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia de Santa María del
Coscó, en Oliola.

BOE-A-2016-9959

Resolución CLT/2154/2016, de 16 de septiembre, por la que se archiva el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico de la iglesia de Sant Tirs, en Oliola.

BOE-A-2016-9960

Homologaciones

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento, de
certificación del producto fabricado por Green One Tec Solarindustrie, GmbH,  con
contraseña GPS-8606: panel solar.

BOE-A-2016-9961

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2016-53120

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2016-53121

CÁCERES BOE-B-2016-53122
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CÁCERES BOE-B-2016-53123

FUENLABRADA BOE-B-2016-53124

MADRID BOE-B-2016-53125

MÁLAGA BOE-B-2016-53126

SANTANDER BOE-B-2016-53127

TERRASSA BOE-B-2016-53128

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2016-53129

A CORUÑA BOE-B-2016-53130

ALBACETE BOE-B-2016-53131

BADAJOZ BOE-B-2016-53132

BADAJOZ BOE-B-2016-53133

BADAJOZ BOE-B-2016-53134

BADAJOZ BOE-B-2016-53135

BARCELONA BOE-B-2016-53136

BARCELONA BOE-B-2016-53137

BARCELONA BOE-B-2016-53138

BARCELONA BOE-B-2016-53139

BARCELONA BOE-B-2016-53140

BARCELONA BOE-B-2016-53141

BARCELONA BOE-B-2016-53142

BARCELONA BOE-B-2016-53143

BARCELONA BOE-B-2016-53144

BARCELONA BOE-B-2016-53145

BARCELONA BOE-B-2016-53146

BARCELONA BOE-B-2016-53147

BARCELONA BOE-B-2016-53148

BARCELONA BOE-B-2016-53149

BARCELONA BOE-B-2016-53150

BURGOS BOE-B-2016-53151

CIUDAD REAL BOE-B-2016-53152

GIRONA BOE-B-2016-53153

GIRONA BOE-B-2016-53154

JAÉN BOE-B-2016-53155

JAÉN BOE-B-2016-53156

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2016-53157

LLEIDA BOE-B-2016-53158

LLEIDA BOE-B-2016-53159

LLEIDA BOE-B-2016-53160
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LLEIDA BOE-B-2016-53161

MADRID BOE-B-2016-53162

MADRID BOE-B-2016-53163

MADRID BOE-B-2016-53164

MADRID BOE-B-2016-53165

MADRID BOE-B-2016-53166

MADRID BOE-B-2016-53167

MADRID BOE-B-2016-53168

MADRID BOE-B-2016-53169

MADRID BOE-B-2016-53170

MADRID BOE-B-2016-53171

MADRID BOE-B-2016-53172

MADRID BOE-B-2016-53173

MADRID BOE-B-2016-53174

MADRID BOE-B-2016-53175

MADRID BOE-B-2016-53176

MADRID BOE-B-2016-53177

MADRID BOE-B-2016-53178

MADRID BOE-B-2016-53179

MADRID BOE-B-2016-53180

MADRID BOE-B-2016-53181

MADRID BOE-B-2016-53182

MADRID BOE-B-2016-53183

MADRID BOE-B-2016-53184

MADRID BOE-B-2016-53185

MADRID BOE-B-2016-53186

MURCIA BOE-B-2016-53187

MURCIA BOE-B-2016-53188

MURCIA BOE-B-2016-53189

MURCIA BOE-B-2016-53190

MURCIA BOE-B-2016-53191

MURCIA BOE-B-2016-53192

MURCIA BOE-B-2016-53193

MURCIA BOE-B-2016-53194

MURCIA BOE-B-2016-53195

MURCIA BOE-B-2016-53196

MURCIA BOE-B-2016-53197

MURCIA BOE-B-2016-53198

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-53199
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2016-53200

PONTEVEDRA BOE-B-2016-53201

PONTEVEDRA BOE-B-2016-53202

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2016-53203

SEGOVIA BOE-B-2016-53204

SEGOVIA BOE-B-2016-53205

SEGOVIA BOE-B-2016-53206

SEGOVIA BOE-B-2016-53207

SEGOVIA BOE-B-2016-53208

SEGOVIA BOE-B-2016-53209

SEVILLA BOE-B-2016-53210

SEVILLA BOE-B-2016-53211

SEVILLA BOE-B-2016-53212

SEVILLA BOE-B-2016-53213

SEVILLA BOE-B-2016-53214

SEVILLA BOE-B-2016-53215

SEVILLA BOE-B-2016-53216

SEVILLA BOE-B-2016-53217

SEVILLA BOE-B-2016-53218

VALENCIA BOE-B-2016-53219

VALENCIA BOE-B-2016-53220

VALENCIA BOE-B-2016-53221

VALENCIA BOE-B-2016-53222

VALENCIA BOE-B-2016-53223

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2016-53224

MADRID BOE-B-2016-53225

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, en su reunión del día 18 de octubre de 2016, por el
que se convoca licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios de
gestión de la televisión del Senado.

BOE-B-2016-53226
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías por el
que se convoca licitación pública para la adquisición de material para el
funcionamiento de los diferentes talleres de mantenimiento de la Sede Central del
Ministerio de Defensa para el año 2017.

BOE-B-2016-53227

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Explotación del servicio de bares, cafetería y vending en la Base "El Goloso".
Expediente: 2003816037900.

BOE-B-2016-53228

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Servicio de restauración y cafeterías de la Residencia Logística Militar Gran
Capitán (Granada) y Albergue Militar de Montaña General Oñate (Monachil -
Granada). Expediente: 2016/ETSAE0226/00002662.

BOE-B-2016-53229

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición de
dos tractores empujadores de cadenas Dozer ligeros. Expediente: 2010716007400.

BOE-B-2016-53230

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Delegación Especial
del País Vasco por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza para los
edificios de la Delegación de Álava.

BOE-B-2016-53231

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación de los servicios de desarrollo de aplicaciones de Administración
Electrónica, Aduanas, Gestión de Identidades, Investigación del Fraude y
Recaudación del Departamento de Informática Tributaria.

BOE-B-2016-53232

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas al alza, con admisión simultánea
de ofertas en sobre cerrado, para la enajenación de bienes urbanos situados en la
provincia de Valladolid.

BOE-B-2016-53233

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas para la enajenación de dieciséis
bienes inmuebles rústicos situados en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2016-53234

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
acuerda la anulación del procedimiento de contratación del suministro de Quetiapina
a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias por desistimiento en su tramitación.

BOE-B-2016-53235

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Transformación de portones abatibles a portones de corredera, en los accesos a las
instalaciones del Puerto de Avilés".

BOE-B-2016-53236

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Proyecto de ampliación de la red contraincendios en la avenida de la Playa, en
terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés".

BOE-B-2016-53237

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la que se declara
desierto el concurso para el otorgamiento de concesión código C-771, con objeto
"Gestión y explotación de la lonja de pescado y marisco de Ferrol".

BOE-B-2016-53238

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se publica la
formalización del contrato del Proyecto modificado de las obras "Acceso a la nueva
terminal de contenedores de Cádiz" (CA-039-13).

BOE-B-2016-53239
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
la renuncia a la celebración del contrato de las obras del proyecto de automatización
del sistema de alumbrado de la estación marítima de Algeciras de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2016-53240

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Proyecto de apoyo y secretaría técnica para el diseño de detalle
de la fase 2 del Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras Teleport 2.0.
Expediente: 2016-061.

BOE-B-2016-53241

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de
proyectos de trazado y construcción de diversas actuaciones para el área de
planeamiento, proyectos y obras. Expediente: 30.56/16-3; EP-307/16.

BOE-B-2016-53242

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato del "Suministro, en estado operativo, de equipamiento
electrónico para el control del tráfico marítimo".

BOE-B-2016-53243

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato del "Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de
la Autoridad Portuaria de Alicante".

BOE-B-2016-53244

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza habitual de las zonas comunes de agua del
Puerto de A Coruña.

BOE-B-2016-53245

Anuncio de licitación de Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Contratación de servicios de gestión técnica de operaciones de TI
sobre infraestructuras lógicas de red y productos de seguridad de la información.
Expediente: 2016-060.

BOE-B-2016-53246

Anuncio de corrección de errores de la Dirección General de Transporte Terrestre,
de convocatoria de licitación pública del contrato de gestión de servicio público de
transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Aldeanueva del
Camino (Cáceres) y Madrid.

BOE-B-2016-53247

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de transporte de la exposición temporal "Ribera. Maestro del Dibujo"
en el MNP. Expediente: 16CA0223.

BOE-B-2016-53248

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Fabricación, suministro e instalación del sistema
de motorización y arrolladores de escenario del Teatro de la Comedia de Madrid.
Expediente: M160021.

BOE-B-2016-53249

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias del los
centros de Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Expediente:
M160022.

BOE-B-2016-53250

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Objeto: Servicio de recogida, grabación y depuración de la
información de la Encuesta Anual Laboral 2016 para un periodo de 11 meses. (Podrá
ser cofinanciado por FSE (2014ES05SFTA001). Expediente: 911/2016.

BOE-B-2016-53251

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de limpieza en su edificio sede y Administraciones dependientes de la misma
en la provincia de Alicante.

BOE-B-2016-53252
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el que
se convoca una licitación para la contratación de un suministro de repuestos para la
red de estaciones meteorológicas automáticas termopluviométricas de AEMET.

BOE-B-2016-53253

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de soporte, administración y mantenimiento de sistemas
informáticos de instalaciones en zonas de explotación y plantas de producción de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Va/Varios). Expediente: V-11/15-06.

BOE-B-2016-53254

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona
Lorca (3.ª y 8.ª) durante el periodo de agosto 2017 a agosto 2019. Expediente: V-
07/16-15.

BOE-B-2016-53255

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona
de Murcia (5.ª) durante el periodo de agosto 2017 a agosto 2019. Expediente: V-
07/16-17.

BOE-B-2016-53256

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio destinado a la realización de análisis de aguas de consumo
humano procedentes de los depósitos de varios núcleos en la zona de Cartagena
(4.ª) durante el período de agosto 2017 a agosto 2019. Expediente: V-07/16-16.

BOE-B-2016-53257

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el control y vigilancia de las obras del proyecto de
ampliación de la E.D.A.R. de Hellín. Colectores a la E.D.A.R. de Hellín (Albacete).
Expediente: 07.302-0213/0611.

BOE-B-2016-53258

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación de servicios para el control y vigilancia y labores de coordinación de
seguridad y salud de las obras de saneamiento de la comarca agraria de Hervás.
TT.MM. de La Garganta, Baños de Montemayor y Hervás. Expediente: 03.310-
0395/0611.

BOE-B-2016-53259

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de los servicios de mantenimiento de los sistemas de climatización del
laboratorio de análisis de aguas y de la climatización general existentes en la sede
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real. Expediente: 9/33-16.

BOE-B-2016-53260

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicios "Actualización y ampliación de cartografía para el
SNCZI en varios tramos de cauces de la cuenca del Duero".

BOE-B-2016-53261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca la
licitación del contrato de "servicio de vigilancia y seguridad de edificios de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Asturias. Año 2017". Clave: N1.963-
023/5711.

BOE-B-2016-53262

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de cafetería en el CRV del Palacio Real de Madrid. Expediente:
IN2016/DGE01.

BOE-B-2016-53263
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro e instalación de un rack
ventilado para roedores destinado al Centro de Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2016-53264

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el suministro de un sistema de fuente sísmica
tipo sparker destinado al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y
Ambientales.

BOE-B-2016-53265

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de desarrollo y caracterización de
variedades de tomate derivadas de "muchamiel" y "pera" destinado al Instituto de
Biología Molecular y Celular de Plantas "Primo Yufera". Actuación cofinanciada por el
programa para la Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.

BOE-B-2016-53266

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de publicaciones periódicas científicas en formato electrónico (acceso
internet) para la Sede Central y Centros Oceanográficos. Expediente: 17A013.

BOE-B-2016-53267

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento reglamentario de los buques: A) Ángeles Alvariño con
varada quinquenal y renovación de certificados estaturarios y de clase, así como
otros trabajos como revisiones reglamentarias de equipos de seguridad, salvamento
y contra incendios y B) Ramón Margalef con revisiones reglamentarias de equipos de
seguridad, salvamento y contra incendios. Expediente: 17A015.

BOE-B-2016-53268

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de lubricantes para el desarrollo de campañas en los buques
oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante 2017 y 2018. Precios
unitarios e importe máximo. Expediente: 17A002.

BOE-B-2016-53269

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de combustible para el desarrollo de campañas en los buques
oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante 2017 y 2018. Precios
unitarios e importe máximo. Expediente: 17A001.

BOE-B-2016-53270

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de restauración de monografías de la Biblioteca de la Sede Central del
Instituto Español de Oceanografía. Expediente: 17A006.

BOE-B-2016-53271

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio seguro colectivo de accidentes del personal del Instituto Español de
Oceanografía para 2017. Expediente: 17A012.

BOE-B-2016-53272

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de seguro de vehículos y conductores del Instituto Español de
Oceanografía. Expediente: 17A014.

BOE-B-2016-53273

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Leganés. Expediente: 497/2016.

BOE-B-2016-53274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Hacienda y Finanzas sobre la formalización del
contrato de suministro e instalación de unidades básicas de almacenamiento para el
Archivo General del Gobierno Vasco.

BOE-B-2016-53275
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Gefitinib (DOE), Olaparib (DOE) y
Fulvestrant (DOE)".

BOE-B-2016-53276

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de la puesta a disposición de productos y
equipos necesarios para la realización de la identificación de microorganismos por
espectometría de masas en diversas unidades de gestión clínicas de la red de
diagnóstico biológico de Osakidetza".

BOE-B-2016-53277

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación de los servicios de mantenimiento de las
licencias "Oracle" para gestión de identidades y del soporte para CRM SIEBEL".

BOE-B-2016-53278

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios para cubrir el servicio de limpieza en centros del Departamento
de Salud de Bizkaia.

BOE-B-2016-53279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre la formalización de un contrato
de servicio de vigilancia.

BOE-B-2016-53280

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública del servicio de lavandería del
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital Universitari Santa Maria,
Hospital de Tremp y Residencia de Balafia.

BOE-B-2016-53281

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se publica la formalización del contrato de la obra de adaptación de
14 boxes de la UCI del Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

BOE-B-2016-53282

Anuncio del Hospital de Viladecans por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de mantenimento integral de edificios e instalaciones del
Hospital.

BOE-B-2016-53283

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de redacción del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo,
estudio de seguridad y salud y posterior dirección facultativa de las obras de reforma,
rehabilitación o mejoras (RAM) y gestión integral de licencias y permisos de varios
equipamientos educativos del Consorci d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2016-53284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Movilidad por la que se hace pública, en los
anuncios de licitación y formalización, la participación financiera de la Unión Europea
en el expediente T-84151-SUM-11X, Acuerdo marco de homologación de material
para suministro de marquesinas-refugio con bancos de espera y postes indicativos
(mobiliario urbano) para las paradas de autobuses en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2016-53285

Resolución de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, por la que se convoca la licitación pública para el servicio de apoyo y
asistencia escolar al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico en
los centros docentes públicos de la provincia de Huelva dependientes de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2016-53286

Resolución de 19 de Octubre de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se hace pública la formalización del expediente 00012/ISE/2016/AL, del Servicio de
Transporte Escolar en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Almería,
dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2016-53287
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Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
de gestión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad de concesión.

BOE-B-2016-53288

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación de
la Consejería de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato
de gestión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad de concesión.

BOE-B-2016-53289

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente por la que se publica la formalización de contrato del Suministro
de medicamento etanercept con destino a la Agencia Pública empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente. PN 6/16.

BOE-B-2016-53290

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización del contrato del
Suministro de medicamento Adalimumab con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 5/16.

BOE-B-2016-53291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado
de Asturias de licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
privada en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores "Casa Juvenil de
Sograndio".

BOE-B-2016-53292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de licitación
de "Acuerdo marco para la homologación de empresas que prestarán servicios de
asesoramiento en el marco de la financiación prevista en el programa de desarrollo
rural".

BOE-B-2016-53293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud, Gerencia del Área VI Vega Media del
Segura de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento y
conservación de los distintos Centros de Salud y Consultorios dependientes de la
Gerencia del Área VI Vega Media del Segura.

BOE-B-2016-53294

Resolución de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios C- 1/2016 "Servicio de
catering para diversos comedores del Centro Público de Protección de Menores
Santo Ángel de Murcia".

BOE-B-2016-53295

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
coordinación de seguridad y salud de las obras de conservación, reparación y
adecuación de las carreteras de la provincia de Valencia.

BOE-B-2016-53296

Resolución  de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
coordinación de seguridad y salud de las obras conservación, reparación y
adecuación de las carreteras de la provincia de Alicante.

BOE-B-2016-53297

Resolución de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato para la redacción
de proyectos de construcción de actuaciones puntuales y refuerzo de firmes para el
Servicio Territorial de Obras Públicas de Castellón.

BOE-B-2016-53298
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Resolución  de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, por la que se hace pública la formalización del contrato de limpieza de los
puertos de la Generalitat del Área de la Nao: Dénia y Jávea.

BOE-B-2016-53299

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón por la
que se convoca la licitación de un arrendamiento con opción de compra y
mantenimiento de un mamógrafo y ecógrafo para el Servicio de Radiodiagnóstico.

BOE-B-2016-53300

Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la licitación n.º
4/2017, relativo al "Suministro y mantenimiento de un sistema de información para
las Áreas de Críticos del Departamento de Salud Valencia Arnau de Vilanova-Llíria".

BOE-B-2016-53301

Anuncio de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública - Departamento de
Salud de Elda de licitación para el suministro e instalación de Sistema de Tomografía
Helicoidal Multicortes de 16 cortes (TAC) para el Hospital General Universitario de
Elda.

BOE-B-2016-53302

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Xixona (Alicante)".

BOE-B-2016-53303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la licitación de la contratación del servicio de
auxiliares de servicio para el Sector Migjorn.

BOE-B-2016-53304

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se dispone la publicación de la licitación del contrato de Suministro de reactivos
y diverso material para diagnóstico de enfermedades infecciosas, enfermedades
autoinmunes gammapatias, anemias, angioedema e inmunodeficiencias para el
laboratorio de inmunoquímica del servicio de inmunología del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2016-53305

Resolución de 17 de octubre de 2016 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada por la que se convoca la licitación pública para
el suministro de suturas manuales.

BOE-B-2016-53306

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca a la licitación pública
para el suministro de diverso material fungible para el Servicio de Radiología.

BOE-B-2016-53307

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo de formalización de
contrato relativo a la adquisición de la especialidad farmacéutica Revolade 50 mg.
comprimidos.

BOE-B-2016-53308

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Gerencia de Atención Especializada del
Área de Salud de Ávila, por la que se convoca licitación para la contratación del
servicio de realización de pruebas analíticas por laboratorios externos.

BOE-B-2016-53309

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Miranda de Ebro (Burgos),
por la que se anuncia la licitación para el suministro de material para cobertura
quirúrgica desechable para el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

BOE-B-2016-53310

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, de la Junta
de Castilla y León, por la que se anuncia licitación de los servicios de prevención de
riesgos laborales para la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

BOE-B-2016-53311
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) relativo a la formalización del
contrato para la prestación del servicio de limpieza en edificios e instalaciones
municipales.

BOE-B-2016-53312

Anuncio del Ayuntamiento de Andoain sobre licitación para adjudicar el contrato para
la prestación del servicio de Contratación de los seguros privados del Ayuntamiento
de Andoain y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2016-53313

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia de formalización del contrato de servicios de
mantenimiento, conservación y mejora de Áreas Naturales, Zonas Verdes y Espacios
Abiertos del Área Natural del Clamores Pinarillo en la ciudad de Segovia.

BOE-B-2016-53314

Anuncio del Ayuntamiento de Petra por el que se convoca la licitación del contrato
mixto de servicio y suministro del alumbrado municipal de Petra.

BOE-B-2016-53315

Anuncio del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de formalización del contrato del
servicio de limpieza de edificios públicos.

BOE-B-2016-53316

Anuncio del Ayuntamiento de Camargo por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Transporte urbano de viajeros en el término municipal de Camargo.

BOE-B-2016-53317

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Coordinadora del Distrito de Villa de
Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la formalización del
contrato de "Actividades para la mejora de la convivencia en los Colegios Públicos
del Distrito de Villa de Vallecas".

BOE-B-2016-53318

Anuncio del Ayuntamiento de Zamora por el que se convoca la licitación pública para
la contratación de la gestión y explotación de la ordenación y regulación de
aparcamientos en superficie, del servicio municipal de retirada y depósito de
vehículos (grúa), y de los aparcamientos subterráneos sitos en la Plaza de la
Constitución y en la Plaza San Martín de Zamora.

BOE-B-2016-53319

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del servicio de
administración de los sistemas de información y de comunicaciones del
Ayuntamiento de Arroyomolinos y del soporte y atención a sus usuarios.

BOE-B-2016-53320

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la licitación del contrato
para el suministro e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnología
LED para la renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público
exterior en el municipio de Arroyomolinos.

BOE-B-2016-53321

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la formalización del
contrato mixto de diseño, maquetación, suministro y difusión de publicidad
institucional de las distintas concejalías del Ayuntamiento.

BOE-B-2016-53322

Anuncio del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) para la formalización del
contrato de servicios audiovisuales y gestión de medios.

BOE-B-2016-53323

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de vestuario para la Policía Local del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2016-53324

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la licitación del
servicio de alquiler de grupos electrógenos. Expte. 2125.

BOE-B-2016-53325

Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación pública para
el servicio de conservación y mantenimiento de los jardines públicos del municipio de
Benidorm.

BOE-B-2016-53326

Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación para la
gestión del servicio público de instalación de mobiliario y servicio de limpieza,
salvamento y accesibles a prestar en las playas del municipio de Benidorm.

BOE-B-2016-53327

Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza y mantenimiento básico de las dependencias municipales y
centro educativos de Benidorm.

BOE-B-2016-53328



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 262 Sábado 29 de octubre de 2016 Pág. 3914

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-2
62

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas sobre la formalización del contrato denominado
"Acuerdo Marco de suministro de material de áridos a los Servicios Operativos".

BOE-B-2016-53329

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-2016-53330

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-2016-53331

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Arteixo relativo al contrato de servicio de
conservación, reparación y mantenimiento de las redes de agua y alcantarillado
gestionadas por el servicio municipal de agua del Ayuntamiento de Arteixo.

BOE-B-2016-53332

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura de Pozuelo de Alarcón por el que se da
cuenta de la formalización del contrato de servicio de impartición de talleres, cursos y
diversas actividades de dinamización sociocultural.

BOE-B-2016-53333

Anuncio del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) por el que se hacen públicas las
rectificaciones de errores materiales de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares para la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio, y se
amplía el plazo para la presentación de proposiciones.

BOE-B-2016-53334

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por la que se anuncia la licitación para la
contratación para el suministro de Equipos Informáticos de Usuario.

BOE-B-2016-53335

Anuncio del Ayuntamiento de Montilla por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del suministro de combustible para calefacción, vehículos y maquinaria.

BOE-B-2016-53336

Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Suministro de energía eléctrica a instalaciones
deportivas del IMD de Barakaldo. Expediente: 201601011.

BOE-B-2016-53337

Anuncio de licitación de: Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: El objeto del contrato lo constituye el suministro
de gas natural a instalaciones del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo.
Expediente: 201600990.

BOE-B-2016-53338

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón (Valencia) por el que se licita la
prestación del servicio de recogida y transporte a planta de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2016-53339

Anuncio del Ayuntamiento de Eskoriatza sobre formalización del contrato de
prestación de servicios en materia deportiva al Ayuntamiento de Eskoriatza.

BOE-B-2016-53340

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras por el que se convoca licitación para
el contrato de "Mantenimiento, de dispositivos, adquisición y renovación de las
multifunción del Ayuntamiento".

BOE-B-2016-53341

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) por el que se convoca licitación
de Suministro, por lotes, de varias máquinas barredoras.

BOE-B-2016-53342

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación relativa a
la contratación de las líneas de conectividad de voz fija a centralita de la red no
corporativa de voz del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2016-53343

Anuncio del Concello de Xove sobre adjudicación del contrato de prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y envases ligeros.

BOE-B-2016-53344

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo de formalización del contrato de prestación de
"Servicios de colaboración integral en la recaudación de ingresos en calidad de
entidad gestora".

BOE-B-2016-53345
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Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja) por el que se convoca la licitación
del contrato privado de servicios de seguros para la cobertura del personal,
corporativos y de los diferentes bienes y servicios del Excmo. Ayuntamiento de
Calahorra.

BOE-B-2016-53346

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro, mediante arrendamiento, de las carrozas y tronos
para la cabalgata de los Reyes Magos.

BOE-B-2016-53347

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Intervención socioeducativa dirigida a menores y
sus familias en situación de dificultad social".

BOE-B-2016-53348

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Las
Rozas de Madrid para su defensa y representación en juicio en procedimientos del
orden jurisdiccional social y contencioso administrativo en materia de función pública.

BOE-B-2016-53349

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del acuerdo marco para la
contratación del servicio de agencia de viajes de la Universidad de Almería.

BOE-B-2016-53350

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación de la contratación del expediente
16/16740, servicios postales.

BOE-B-2016-53351

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Oviedo.
Objeto: Suministro de publicaciones periódicas electrónicas de ScienceDirect de la
Editorial Elsevier para la Universidad de Oviedo. Expediente: INV 2016/04.

BOE-B-2016-53352

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato de concesión de la licencia para la explotación de la marca "Universidad
Complutense de Madrid", UCM, de su imagen corporativa y de sus símbolos a través
de productos promocionales y de merchandising en plataformas digitales (internet),
así como venta directa en locales comerciales autorizados por la Universidad.

BOE-B-2016-53353

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca licitación pública para la contratación
de la "Póliza de Seguro para la flota de vehículos de Acosol, S.A.".

BOE-B-2016-53354

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, Sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/115/2016/0001Contratación del Servicio de Envíos Postales y
Telegráficos de los Centros de FREMAP.

BOE-B-2016-53355

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del expediente de licitación
pública n.º LICT/99/115/2016/0012 Contratación de suministro de material fungible
para los servicios de fisioterapia de los centros asistenciales y hospitalarios de
FREMAP.

BOE-B-2016-53356

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/107/2016/0019 Contratación del suministro de sillas de ruedas
reglamentarias para hacer frente a las prestaciones derivadas de contingencias
profesionales para los/las trabajadores/as de empresas asociadas a FREMAP.

BOE-B-2016-53357

Anuncio de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61, sobre la
formalización del contrato derivado de la adjudicación del Expediente de licitación
pública n.º LICT/99/115/2016/0021 Contratación del suministro de material de oficina
para los centros de FREMAP.

BOE-B-2016-53358

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
Suministro de vestuario para el personal de Movilidad (varios tipos y tallas).

BOE-B-2016-53359
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Anuncio de Limpieza Municipal de Lorca, S.A. sobre licitación para la Construcción
de Tercera Celda y Obras de Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero de
Rechazos de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) de la ciudad de Lorca (Murcia).

BOE-B-2016-53360

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
servicios de gestión del rechazo de la planta de envases del Centro de Tratamiento
de Residuos Municipales de Gavà-Viladecans.

BOE-B-2016-53361

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el "Servicio de
operación y mantenimiento sistema automatizado transporte equipajes. Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas" (Expediente MAD 584/2016).

BOE-B-2016-53362

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para la "Adecuación
sistema de suministro de energía eléctrica de las luces de eje de rodadura en el
Aeropuerto de Menorca" (Expediente DIN 517/2016).

BOE-B-2016-53363

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Murcia por el que se somete
a información pública el estudio de delimitación de tramos urbanos presentado para
la autovía Arco Noroeste de Murcia, entre los puntos kilométricos 19+760 y 20+680,
margen izquierda, y el de los futuros ramales, el de conexión de la autovía A-7
(sentido Almería) y el de conexión de la autovía A-7 con la autovía Arco Noroeste
(sentido Archena) en el término municipal de Alcantarilla.

BOE-B-2016-53364

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla relativo a la modificación de la concesión
del Real Club Marítimo de Melilla para obras de ampliación de sus instalaciones.

BOE-B-2016-53365

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización empresarial denominada "Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos", en siglas UPA (Depósito número 99000042, antiguo
número de depósito 3027).

BOE-B-2016-53366

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos del sindicato denominado Sindicato Libre de Correos
y Telecomunicaciones (Depósito número 99000589, antiguo número de depósito
25/77).

BOE-B-2016-53367

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la organización empresarial denominada Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos de La Rioja, en siglas UPA-RIOJA (Depósito número
99005398, antiguo número de depósito 8936).

BOE-B-2016-53368

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la organización sindical denominada Unión
General de Trabajadores de España, en siglas UGT (Depósito número 99000093,
antiguo número de depósito 8).

BOE-B-2016-53369

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Unión
Nacional de Asociaciones Libres de Autopatronos y Empresarios del Taxi y Servicios
Especiales, en siglas UNALT (Depósito número 99001601, antiguo número de
depósito 1800).

BOE-B-2016-53370

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado Progreso y Autonomía, en siglas PROGRESA
(Depósito número 99105663).

BOE-B-2016-53371
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
procede a hacer pública la Resolución de fecha 18 de octubre de 2016, por la que se
determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio
Universal por el ejercicio 2013 (SU/DTSA/006/16/FNSU 2013).

BOE-B-2016-53372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio del Parlamento de Galicia del 18 de octubre sobre notificación de
emplazamiento en relación con el recurso contencioso-administrativo, procedimiento
ordinario 71/2016.

BOE-B-2016-53373

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título de Licenciada en Medicina.

BOE-B-2016-53374

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53375

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53376

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-53377

Anuncio del CES Cardenal Spínola CEU (Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Maestro-Especialidad Educación Infantil.

BOE-B-2016-53378

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

BOE-B-2016-53379

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53380

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53381

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2016-53382

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa (Sección Elcano) de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53383

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53384

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

BOE-B-2016-53385

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2016-53386

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXABANK GESTIÓN CONSERVADOR VAR 3, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2016-53387
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