BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLVIII
Núm. 51

Martes 27 de febrero de 2018

Pág. 900

I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización. Registro de Vehículos del Sector Público Estatal
Orden HFP/185/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Orden
HAP/149/2013, de 29 de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo
que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas
en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones insulares, así
como la Orden HAP/1177/2015, de 17 de junio, por la que se regula el Registro de
Vehículos del Sector Público Estatal.

BOE-A-2018-2688

Tributos. Generalitat de Cataluña
Orden HFP/186/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías.

BOE-A-2018-2689

Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas
y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el
Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor
Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso
del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana",
aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.

BOE-A-2018-2690

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional
Orden ECD/188/2018, de 12 de febrero, por la que se autoriza la implantación de las
enseñanzas de formación profesional de Grado Superior correspondientes a los
títulos de Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica y de Técnico Superior en
Administración y Finanzas en la Academia Básica del Aire de León, a partir del curso
2018-2019.

BOE-A-2018-2691

MEDIO AMBIENTE
Alimentación animal
Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos
de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación
animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados.

BOE-A-2018-2692
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Productos cosméticos
Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos
cosméticos.

BOE-A-2018-2693

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2694

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2695

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2696

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2697

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 30 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-2698

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2
BOE-A-2018-2699

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 13 de febrero de 2018, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación de la Carrera Diplomática.

BOE-A-2018-2700

cve: BOE-S-2018-51
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Corrección de errores del Acuerdo de 21 de febrero de 2018, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en los órganos técnicos del Consejo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Orden JUS/190/2018, de 22 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional
de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración
de Justicia.

BOE-A-2018-2701

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación de puestos a ofertar a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad
Estadística.

BOE-A-2018-2702

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Diputación Provincial de Cáceres,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-2711

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Monfero (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2703

Resolución de 1 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Riudoms (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2704

Resolución de 6 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2705

Resolución de 7 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Foios (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2706

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2707

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2708

Resolución de 9 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Alhendín (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2709

Resolución de 13 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2710

Resolución de 14 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2712

Resolución de 14 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Águilas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-2713

Resolución de 14 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2714

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-2715

Resolución de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Tías (Las Palmas), por la
que se modifica la de 1 de diciembre de 2017, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

BOE-A-2018-2716
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UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios
Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se
corrigen errores en la de 29 de enero de 2018, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala de
Gestión.

BOE-A-2018-2717

Personal docente e investigador
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2018, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor.

BOE-A-2018-2718

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2018, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado doctor.

BOE-A-2018-2719

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de
Ayuda Social al Transporte.

BOE-A-2018-2720

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Qualitas.

BOE-A-2018-2721

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Sogug.

BOE-A-2018-2722

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Academia del Perfume.

BOE-A-2018-2723

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Francisca Bretón Ibáñez.

BOE-A-2018-2724

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Internacional María Luisa de Moreno.

BOE-A-2018-2725

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Astura.

BOE-A-2018-2726

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Centro Especial de Empleo Intress.

BOE-A-2018-2727

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Eusophia.

BOE-A-2018-2728

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Weber.

BOE-A-2018-2729
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Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación en
España de la Fundación Discípulos Misioneros de Cristo.

BOE-A-2018-2730

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Vedruna Educación.

BOE-A-2018-2731

Recursos
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Esplugues de Llobregat, por la que se suspende la inscripción de una
sentencia dictada en procedimiento ordinario.

BOE-A-2018-2732

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Coria a inscribir una escritura de declaración de obra nueva terminada,
declaración de obra nueva en construcción y división horizontal.

BOE-A-2018-2733

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Oliva a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación dictado en un
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

BOE-A-2018-2734

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Lorca n.º 1, relativa a un testimonio de decreto de
adjudicación dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2018-2735

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de
propiedad de Barcelona n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de préstamo hipotecario.

BOE-A-2018-2736

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución 420/38038/2018, de 16 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, para la realización de prácticas académicas externas de
estudiantes en el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.

BOE-A-2018-2737

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución 420/38037/2018, de 16 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico entre la Xunta de Galicia, el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" y Actividades Aeronáuticas
Lucenses, SL, sobre la colaboración educativa en las enseñanzas de formación
profesional.

BOE-A-2018-2738

Convenios
BOE-A-2018-2739

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Contratación administrativa
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publica la modificación de la
composición de la Mesa de contratación permanente.

BOE-A-2018-2740

cve: BOE-S-2018-51
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Resolución 420/38036/2018, de 16 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" y el Ayuntamiento de El Bonillo, para despliegues de elementos
de calibración radar y soporte a la explotación científica.
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Convenios
Resolución de 19 de febrero de 2018, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publica el Convenio con la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, para la cesión de uso de los servicios del INAP:
plataforma de formación on line y plataforma MOOC.

BOE-A-2018-2741

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba la supresión y creación de
ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2018-2742

Valores negociados en mercados organizados
Orden HFP/191/2018, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2017, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2017 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.

BOE-A-2018-2743

MINISTERIO DEL INTERIOR
Guardas Rurales
Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publica la relación de participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para Guardas Rurales y sus especialidades.

BOE-A-2018-2744

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Titulaciones de recreo
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan, para el primer semestre de 2018, los tribunales
para los exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para
el gobierno de embarcaciones de recreo.

BOE-A-2018-2745

Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de idoneidad profesional para la
obtención de los títulos de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda,
Oficial Radioelectrónico de Segunda y Oficial Electrotécnico de la Marina Mercante.

BOE-A-2018-2746

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música y la Fundación Baluarte, para la organización conjunta del primer encuentro
de la Joven Orquesta Nacional de España en Pamplona (Navarra).

BOE-A-2018-2747

Deportistas de alto nivel
BOE-A-2018-2748

Premios
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2018 a los Libros Mejor
Editados en 2017.

BOE-A-2018-2749

cve: BOE-S-2018-51
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Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de
alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2017.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo sobre tablas salariales aplicables en 2018
del V Convenio colectivo de Síntax Logística, SA.

BOE-A-2018-2750

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cartas de servicios
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Fondo Español de Garantía Agraria.

BOE-A-2018-2751

Convenios
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
por la que se publica la modificación del Convenio interadministrativo con la
Diputación Provincial de Ourense y el Ayuntamiento de Bande, para la financiación,
ejecución y entrega para su mantenimiento y conservación de las obras del proyecto
de prolongación del acondicionamiento de las márgenes del río Badella a su paso
por el núcleo de Bande.

BOE-A-2018-2752

Pesca marítima
Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa
(Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa para los buques de la flota de otras artes
distintas al arrastre y cerco con puerto base en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-A-2018-2753

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de boquerón para los buques del censo de cerco del Golfo de
Cádiz durante el año 2018.

BOE-A-2018-2754

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 16 de febrero de 2018.

BOE-A-2018-2755

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
BOE-A-2018-2756

cve: BOE-S-2018-51
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Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de los
proyectos de los programas "Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
Prestaciones básicas de servicios sociales"; de "Intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano" y "Congreso
estatal del voluntariado", aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y de Melilla para el año 2017.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51

Martes 27 de febrero de 2018

Pág. 907

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 de febrero de 2018, 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-2018-2757

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se
publica el plan de estudios del Máster en Reputación Corporativa.

BOE-A-2018-2758

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIAS PROVINCIALES
BARCELONA

BOE-B-2018-11829

ALBACETE

BOE-B-2018-11830

ALBACETE

BOE-B-2018-11831

ALCALÁ DE HENARES

BOE-B-2018-11832

ALCALA HENARES

BOE-B-2018-11833

ALCALA HENARES

BOE-B-2018-11834

ALCALA HENARES

BOE-B-2018-11835

ALGECIRAS

BOE-B-2018-11836

ALGECIRAS

BOE-B-2018-11837

ALICANTE

BOE-B-2018-11838

ALMENDRALEJO

BOE-B-2018-11839

ALMERIA

BOE-B-2018-11840

ALMERIA

BOE-B-2018-11841

ALMERIA

BOE-B-2018-11842

ALMUNIA DOÑA GODINA

BOE-B-2018-11843

ALZIRA

BOE-B-2018-11844

ALZIRA

BOE-B-2018-11845

AMPOSTA

BOE-B-2018-11846

AMPOSTA

BOE-B-2018-11847

ANTEQUERA

BOE-B-2018-11848

ARENYS DE MAR

BOE-B-2018-11849

ARGANDA DEL REY

BOE-B-2018-11850

ASTORGA

BOE-B-2018-11851

AVILA

BOE-B-2018-11852

cve: BOE-S-2018-51
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BADALONA

BOE-B-2018-11853

BADALONA

BOE-B-2018-11854

BAEZA

BOE-B-2018-11855

BAÑEZA

BOE-B-2018-11856

BARCELONA

BOE-B-2018-11857

BARCELONA

BOE-B-2018-11858

BARCELONA

BOE-B-2018-11859

BARCELONA

BOE-B-2018-11860

BARCELONA

BOE-B-2018-11861

BARCELONA

BOE-B-2018-11862

BARCELONA

BOE-B-2018-11863

BENIDORM

BOE-B-2018-11864

BENIDORM

BOE-B-2018-11865

BETANZOS

BOE-B-2018-11866

BLANES

BOE-B-2018-11867

BLANES

BOE-B-2018-11868

CACERES

BOE-B-2018-11869

CARLET

BOE-B-2018-11870

CARLET

BOE-B-2018-11871

CAROLINA

BOE-B-2018-11872

CASTELLON DE LA PLANA

BOE-B-2018-11873

CERDANYOLA DEL VALLES

BOE-B-2018-11874

CERVERA

BOE-B-2018-11875

CHICLANA DE LA FRONTERA

BOE-B-2018-11876

DENIA

BOE-B-2018-11877

DENIA

BOE-B-2018-11878

DOS HERMANAS

BOE-B-2018-11879

EJIDO(EL)

BOE-B-2018-11880

EJIDO(EL)

BOE-B-2018-11881

EJIDO(EL)

BOE-B-2018-11882

EL PUERTO DE SANTA MARIA

BOE-B-2018-11883

EL VENDRELL

BOE-B-2018-11884

ELCHE

BOE-B-2018-11885

FIGUERES

BOE-B-2018-11886

GANDIA

BOE-B-2018-11887

GIRONA

BOE-B-2018-11888

GIRONA

BOE-B-2018-11889

GRANADA

BOE-B-2018-11890

GRANOLLERS

BOE-B-2018-11891
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GRANOLLERS

BOE-B-2018-11892

IBIZA

BOE-B-2018-11893

JEREZ FRONTERA

BOE-B-2018-11894

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-11895

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-11896

LEGANES

BOE-B-2018-11897

LEON

BOE-B-2018-11898

LINARES

BOE-B-2018-11899

LLEIDA

BOE-B-2018-11900

LOGROÑO

BOE-B-2018-11901

MADRID

BOE-B-2018-11902

MADRID

BOE-B-2018-11903

MADRID

BOE-B-2018-11904

MADRID

BOE-B-2018-11905

MADRID

BOE-B-2018-11906

MADRID

BOE-B-2018-11907

MADRID

BOE-B-2018-11908

MADRID

BOE-B-2018-11909

MADRID

BOE-B-2018-11910

MAJADAHONDA

BOE-B-2018-11911

MALAGA

BOE-B-2018-11912

MARBELLA

BOE-B-2018-11913

MARBELLA

BOE-B-2018-11914

MARTORELL

BOE-B-2018-11915

MISLATA

BOE-B-2018-11916

MOLLET DEL VALLES

BOE-B-2018-11917

MOSTOLES

BOE-B-2018-11918

MOTILLA PALANCAR

BOE-B-2018-11919

MOTRIL

BOE-B-2018-11920

NULES

BOE-B-2018-11921

ORIHUELA

BOE-B-2018-11922

OROTAVA (LA)

BOE-B-2018-11923

OVIEDO

BOE-B-2018-11924

PAMPLONA

BOE-B-2018-11925

PAMPLONA

BOE-B-2018-11926

PATERNA

BOE-B-2018-11927

PLASENCIA

BOE-B-2018-11928

PONTEVEDRA

BOE-B-2018-11929

PUERTO REAL

BOE-B-2018-11930
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REINOSA

BOE-B-2018-11931

REQUENA

BOE-B-2018-11932

REUS

BOE-B-2018-11933

REUS

BOE-B-2018-11934

ROQUETAS DE MAR

BOE-B-2018-11935

RUBI

BOE-B-2018-11936

RUBI

BOE-B-2018-11937

RUBI

BOE-B-2018-11938

SABADELL

BOE-B-2018-11939

SAGUNTO

BOE-B-2018-11940

SALAMANCA

BOE-B-2018-11941

SALAMANCA

BOE-B-2018-11942

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

BOE-B-2018-11943

SANLUCAR BARRAMEDA

BOE-B-2018-11944

SANLUCAR MAYOR

BOE-B-2018-11945

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-11946

SANTA COLOMA DE FARNERS

BOE-B-2018-11947

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-11948

SEU D URGELL (LA)

BOE-B-2018-11949

SEVILLA

BOE-B-2018-11950

SEVILLA

BOE-B-2018-11951

SEVILLA

BOE-B-2018-11952

SORIA

BOE-B-2018-11953

SUECA

BOE-B-2018-11954

TALAVERA DE LA REINA

BOE-B-2018-11955

TARRAGONA

BOE-B-2018-11956

TELDE

BOE-B-2018-11957

TERRASSA

BOE-B-2018-11958

TERRASSA

BOE-B-2018-11959

TERRASSA

BOE-B-2018-11960

TERUEL

BOE-B-2018-11961

TERUEL

BOE-B-2018-11962

TORO

BOE-B-2018-11963

TORREMOLINOS

BOE-B-2018-11964

TORREMOLINOS

BOE-B-2018-11965

TORREMOLINOS

BOE-B-2018-11966

TORRENT

BOE-B-2018-11967

TORRENT

BOE-B-2018-11968

TORREVIEJA

BOE-B-2018-11969
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TUDELA

BOE-B-2018-11970

UBRIQUE

BOE-B-2018-11971

UBRIQUE

BOE-B-2018-11972

UBRIQUE

BOE-B-2018-11973

UBRIQUE

BOE-B-2018-11974

VALENCIA

BOE-B-2018-11975

VALENCIA

BOE-B-2018-11976

VALENCIA

BOE-B-2018-11977

VALENCIA

BOE-B-2018-11978

VALENCIA

BOE-B-2018-11979

VALLADOLID

BOE-B-2018-11980

VENDRELL

BOE-B-2018-11981

VIC

BOE-B-2018-11982

VILAFRANCA PENEDES

BOE-B-2018-11983

VILANOVA I LA GELTRU

BOE-B-2018-11984

VILLARCAYO

BOE-B-2018-11985

ZAFRA

BOE-B-2018-11986

ZAFRA

BOE-B-2018-11987

A CORUÑA

BOE-B-2018-11988

ALICANTE

BOE-B-2018-11989

ALMERÍA

BOE-B-2018-11990

ALMERÍA

BOE-B-2018-11991

ALMERÍA

BOE-B-2018-11992

BADAJOZ

BOE-B-2018-11993

BARCELONA

BOE-B-2018-11994

BARCELONA

BOE-B-2018-11995

BARCELONA

BOE-B-2018-11996

BARCELONA

BOE-B-2018-11997

BARCELONA

BOE-B-2018-11998

BARCELONA

BOE-B-2018-11999

BARCELONA

BOE-B-2018-12000

BARCELONA

BOE-B-2018-12001

BARCELONA

BOE-B-2018-12002

BARCELONA

BOE-B-2018-12003

BARCELONA

BOE-B-2018-12004

BILBAO

BOE-B-2018-12005

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2018-12006

LUGO

BOE-B-2018-12007
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MADRID

BOE-B-2018-12008

MADRID

BOE-B-2018-12009

MADRID

BOE-B-2018-12010

MADRID

BOE-B-2018-12011

MADRID

BOE-B-2018-12012

MADRID

BOE-B-2018-12013

MADRID

BOE-B-2018-12014

MADRID

BOE-B-2018-12015

MADRID

BOE-B-2018-12016

MADRID

BOE-B-2018-12017

MÁLAGA

BOE-B-2018-12018

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2018-12019

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2018-12020

PAMPLONA

BOE-B-2018-12021

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-12022

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2018-12023

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-12024

SEVILLA

BOE-B-2018-12025

TARRAGONA

BOE-B-2018-12026

TERUEL

BOE-B-2018-12027

VALENCIA

BOE-B-2018-12028

VALENCIA

BOE-B-2018-12029

VALENCIA

BOE-B-2018-12030

ZARAGOZA

BOE-B-2018-12031

ZARAGOZA

BOE-B-2018-12032

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE

BOE-B-2018-12033

BARCELONA

BOE-B-2018-12034

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2018-12035

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2018-12036

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2018-12037

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA

BOE-B-2018-12038

MURCIA

BOE-B-2018-12039

MURCIA

BOE-B-2018-12040

MURCIA

BOE-B-2018-12041

MURCIA

BOE-B-2018-12042
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MURCIA

BOE-B-2018-12043

MURCIA

BOE-B-2018-12044

MURCIA

BOE-B-2018-12045

MURCIA

BOE-B-2018-12046

MURCIA

BOE-B-2018-12047

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: servicio de mantenimiento y asistencia técnica de
instalaciones de instalaciones térmicas en bases, acuartelamientos y
establecimientos del área de responsabilidad geográfica (ARG) centro. Expediente:
2003817020700.

BOE-B-2018-12048

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de sala de radiología directa en suspensión de techo
con doble panel para el HCD. Expediente: 377/2017.

BOE-B-2018-12049

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software "Citrix" de la Infraestructura Integral de Información
para la Defensa (I3D) (17-18). Expediente: 1004217015000.

BOE-B-2018-12050

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software "Red Hat Linux" para la Infraestructura Integral de
Información para la Defensa (I3D) (17-18). Expediente: 1004217014800.

BOE-B-2018-12051

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de soporte de Administrador de Red para
los Servicios Centrales de la Intervención General la Administración del Estado.
Expediente: 69/17.

BOE-B-2018-12052

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicios de custodia y vigilancia para las
embarcaciones de Vigilancia Aduanera del ámbito de la Delegación Especial de Illes
Balears. Expediente: 17A40170600.

BOE-B-2018-12053

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del servicio de vigilancia y seguridad y de
auxiliares de control de los centros dependientes.

BOE-B-2018-12054

Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Objeto: Administración y soporte de los sistemas de información del Consorcio de la
Ciudad de Toledo y desarrollo y mantenimiento de aplicaciones multiplataforma y
web. Expediente: SV-0001/18.

BOE-B-2018-12055

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación del Centro Penitenciario de Lugo (Bonxe). Objeto; Servicio de
limpieza de las oficinas del Centro Penitenciario de Lugo (Bonxe) y de las
dependencias del inmueble destinado al Servicio de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas ubicado en Lugo.

BOE-B-2018-12056
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de ordenación del tráfico y seguridad vial en diversas vías de titularidad autonómica
en la región de Murcia. Expediente: 3DGT00000043.

BOE-B-2018-12057

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de ejecución de medidas para la mejora de la seguridad vial para evitar choques
frontales, frontolaterales y salidas de la vía en carreteras convencionales de
Andalucía. Expediente: 3DGT00000101.

BOE-B-2018-12058

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de ejecución de medidas para la mejora de la seguridad vial para evitar choques
frontales, frontolaterales y salidas de la vía en carreteras convencionales de CastillaLa Mancha. Expediente: 3DGT00000103.

BOE-B-2018-12059

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de ejecución de medidas para la mejora de la seguridad vial para evitar choques
frontales, frontolaterales y salidas de vía en carreteras convencionales de
Extremadura. Expediente: 3DGT00000126.

BOE-B-2018-12060

Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: La
celebración de un acuerdo marco, para la adquisición y distribución de diverso
material electoral (5 lotes: urnas; cabinas y soportes señalizadores; sobres;
manuales de miembros de mesa e impresos electorales; kit de material de oficina).
Expediente: AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2017.

BOE-B-2018-12061

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2018-12062

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto:
Suministro e instalación de videowall para la Autoridad Portuaria de Vigo.
Expediente: SUM 161.

BOE-B-2018-12063

Resolución de fecha 23 de febrero de 2018 de Enaire por la que se convoca la
licitación para el Mantenimiento y Explotación de los Sistemas de Información de la
DRNA SUR.

BOE-B-2018-12064

Resolución de fecha 23 de febrero de 2018 de Enaire por la que se convoca la
licitación para la Prestación del servicio de comedor y cafetería para los empleados
de ENAIRE en el ACC de Sevilla.

BOE-B-2018-12065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro del vestuario para la obra "Sueño de
una noche de verano" que será producida por el Teatro de la Zarzuela y estrenada el
25 de enero de 2019. Expediente: M180005.

BOE-B-2018-12066

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Limpieza de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de
Cantabria, Castilla-León (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid
y Zamora) y Extremadura (Cáceres y Badajoz). Expediente: 45/2018.

BOE-B-2018-12067

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Sevilla. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección
Provincial y Almacén Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla.
Expediente: SE-1/2018.

BOE-B-2018-12068

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Compartido con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Expediente: 72/2018.

BOE-B-2018-12069
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Anuncio de licitación de: INSS-Dirección Provincial de Barcelona. Objeto: Realización
de diversos reconocimientos médicos al personal dependiente de la Dirección
Provincial del INSS de Barcelona. Expediente: 08/UC-31/18 (reg. 68/18).
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BOE-B-2018-12070

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras del "Proyecto de acondicionamiento
de las instalaciones de alta tensión en la presa y poblado del embalse de Bárcena,
T.M. de Ponferrada (León)".

BOE-B-2018-12071

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios de "Asistencia técnica para la
redacción del proyecto de construcción de mejoras en la red de saneamiento de las
calles Santa Clara, A Veiga, Chantada, Juan de Montes y Padre Feijoo, T.M. de
Monforte de Lemos (Lugo)".

BOE-B-2018-12072

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Aragón. Objeto: Servicio de
limpieza de la Delegación del Gobierno en Aragón, Áreas Integradas, Parque Móvil,
Oficina de Extranjería de Zaragoza y Pabellón de España. Expediente:
2018/50000000.

BOE-B-2018-12073

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Transporte del personal del INIA.
Expediente: PA 18/4.

BOE-B-2018-12074

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial de Instituto Nacional de Estadística en Asturias.
Expediente: 2017N1773116.

BOE-B-2018-12075

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P., por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro e instalación de mobiliario de oficina destinado al
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora".

BOE-B-2018-12076

Anuncio de la Resolución de la Secretaría General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia la
licitación del contrato administrativo especial para la contratación del servicio de
comedores y cafetería del CIEMAT-Madrid.

BOE-B-2018-12077

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
BOE-B-2018-12078

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores del anuncio de la Mesa de Contratación de la
Organización Sanitaria Integrada Araba, por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento de aparatos elevadores existentes en
diferentes sedes de la OSI Araba.

BOE-B-2018-12079
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Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicios de restauración en la cafetería-comedor de
la Sede Central del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.º del
Prado, n.º 18-20 de Madrid, y venta automática mediante máquinas expendedoras
(Vending) en la Sede Central del Ministerio, en el P.º del Prado, n.º 18-20 y en la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, C/ Alcalá, n.º 37 de Madrid.
Expediente: 201801PA0003.
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Anuncio de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo y Justicia del
Gobierno Vasco de modificación de la fecha de apertura de los sobres B
correspondientes al contrato administrativo de servicios cuyo objeto es la Gestión del
punto de encuentro familiar por derivación judicial de Araba en Vitoria-Gasteiz.
Expediente n.º A-012-DTJ-2017.

BOE-B-2018-12080

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios por la que se convoca
licitación pública para el contrato de impresión y distribución de los títulos
académicos y profesionales correspondientes a la enseñanza no universitaria, los
suplementos europeos al título, así como de los certificados de la enseñanza de
idiomas y de luthería.

BOE-B-2018-12081

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco, de licitación del contrato que tiene por objeto el
servicio de transporte escolar, en vehículos de capacidad igual o inferior a nueve
plazas, incluida la del conductor.

BOE-B-2018-12082

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Contratación para la puesta a disposición de productos y
equipos necesarios para la realización de pruebas de hemocultivos y cultivos de
microbacterias en las UGCs de la red de diagnostico biológico de Osakidetza".

BOE-B-2018-12083

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación para la "Suministro de asociación de abacavir (DOE) y
lamivudina (DOE), sildenafilo (DOE), dinoprostona (DOE) y asociación de
amidotrizoato de sodio (DOE), amidotrizoato de meglumina (DOE) y amidotrizoato de
calcio (DOE)".

BOE-B-2018-12084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado intervencionismo periférico vascular: catéter balón
angioplastia (ATP), catéteres angiográficos y catéteres guía para los centros del
Instituto Catalán de la Salud (ICS), Consorcio Hospitalario de Vic e Instituto de
Diagnóstico para la Imagen.

BOE-B-2018-12085

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de endoprótesis coronarias para los centros del Instituto
Catalán de la Salud (ICS).

BOE-B-2018-12086

Anuncio del Institut Català de la Salut (ICS) por el que se convoca licitación pública
para el suministro agregado de implantes quirúrgicos neurológicos para los centros
del Instituto Catalán de la Salud (ICS).

BOE-B-2018-12087

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud - Tarragona por el
que se convoca la licitación pública del servicio de lavandería del Hospital Joan XXIII
de Tarragona.

BOE-B-2018-12088

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación del
acuerdo marco para el suministro de gasas para los centros adheridos al Consorci
de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2018-12089

Anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias por el que se
convoca la licitación pública del servicio de monitoraje de las actividades
programadas en los equipamientos de la Dirección General de Acción Cívica y
Comunitaria del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

BOE-B-2018-12090

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de trocares para los centros del ICS y centro adherido.

BOE-B-2018-12091

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
"Mantenimiento integral de los centros naturales de protección especial y centros de
recuperación de fauna salvaje edificios ubicados en las provincias de Barcelona,
Tarragona, Girona y Lleida del Departamento de Territorio y Sostenibilidad".

BOE-B-2018-12092
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Anuncio de la "Autoritat del Transport Metropolità" por el que se anuncia la licitación
relativa al contrato de la "Asistencia a la ATM para el desarrollo del modelo de
Información y oficina técnica de gestión del grupo de información del transporte del
Proyecto T-Mobilitat".

BOE-B-2018-12093

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de víveres y productos alimentarios.

BOE-B-2018-12094

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la formalización de contrato
para el suministro de productos alimentarios de 5.ª gama.

BOE-B-2018-12095

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras, por la que se anuncia la licitación de la contratación del servicio de
transporte de personal sanitario en diversos Puntos de Atención Continuada (PAC).

BOE-B-2018-12096

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección de la Axencia Galega de
Innovación, por la que se anuncia la contratación, mediante la modalidad de compra
pública de tecnología innovadora, por el procedimiento de diálogo competitivo, del
servicio de soluciones para gestión y control forestal mediante el uso de vehículos
aéreos no tripulados, financiado en un 80% por el Programa Operativo Plurirregional
Feder Pocint a través del Convenio de colaboración con el MINECO "CIVIL UAVs
INITIATIVE". Exp.: "Civil UAVs Initiative Fase II (RFP-B): Gestión Forestal, TIERRA4".

BOE-B-2018-12097

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección de la Axencia Galega de
Innovación, por la que se anuncia la contratación, mediante la modalidad de compra
pública precomercial, por el procedimiento de diálogo competitivo, del servicio de
gestión y seguridad de tráfico para espacios aéreos no compartidos, financiado en
un 80% por el Programa Operativo Plurirregional Feder Pocint a través del Convenio
de colaboración con el MINECO "CIVIL UAVs INITIATIVE". Exp.: Fase soluciones AIRE.

BOE-B-2018-12098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el
Suministro de material para radioprotección y radioterapia para la actividad
asistencial de los centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.

BOE-B-2018-12099

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de transporte y distribución de mercancías desde el
Almacén Central de la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla a los distintos
puntos logísticos del conjunto de Centros de Consumo pertenecientes a la misma.

BOE-B-2018-12100

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Suministro de material de radiología vascular intervencionista y
neuroradiología con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.

BOE-B-2018-12101

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del suministro de material de osteosíntesis para los centros que
integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2018-12102

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del servicio de vigilancia y seguridad, control y protección de
edificios de los Centros adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2018-12103

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se hace pública la convocatoria
para la licitación del Acuerdo Marco de obra de reparación, restauración,
rehabilitación y conservación de edificios, parcelas e instalaciones de Centros
adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.

BOE-B-2018-12104
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
Suministro de reactivos, material y dotación de equipamiento para Laboratorio de
respuesta rápida y Laboratorio de rutina del Hospital Universitario Central de
Asturias.

BOE-B-2018-12105

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
Suministro de Semillas de I 125 con destino a HUCA.

BOE-B-2018-12106

Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), de convocatoria
pública de licitación del Servicio de Comunicaciones del Consorcio Asturiano de
Servicios Tecnológicos. Expediente: CST/2017/95.

BOE-B-2018-12107

Anuncio del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST), de formalización
del contrato del Servicio de mantenimiento, actualización de los módulos implantados
y formación continua en relación a la plataforma de backoffice y a la sede electrónica
alojadas en el CPD del CAST. Expediente: CST/2017/88.

BOE-B-2018-12108

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de
corrección en la publicación de la licitación para la contratación del suministro de
material desechable de cirugía laparoscópica (SC/62-17).

BOE-B-2018-12109

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de una central de monitorización UCI.

BOE-B-2018-12110

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Subsecretaría - Consellería de Hacienda y Modelo
Económico. Objeto: Servicios para la ejecución de trabajos de auditoría en entidades
sujetas a los Planes de Auditorías Públicas del art.96 de la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de Hac. Pública, del S. Púb. Instr. y de Subv. Expediente:
CNMY18/INTGE/04.

BOE-B-2018-12111

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Recursos Humanos
y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: "Evolución
técnica y funcional del sistema de información clínico-asistencial ORIÓN CLINIC".
Expediente: 25/2017.

BOE-B-2018-12112

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Redacción
de los proyectos de construcción de las EDAR para las pedanías del municipio de
Requena (Valencia)".

BOE-B-2018-12113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca la licitación del
contrato de Servicio de oxigenoterapia a domicilio y otras técnicas de ventilación
nasal.

BOE-B-2018-12114

Anuncio del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón por el que se
licita un contrato de servicios sobre Conservación y mantenimiento de los aparatos
elevadores en los edificios judiciales de Aragón.

BOE-B-2018-12115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio por la que se declara desierto el expediente del
procedimiento abierto para la contratación de "Suministro de 18 vehículos con
destino a labores de detección y seguimiento de plagas y enfermedades forestales
por parte de agentes del medio natural de Extremadura". Expediente:
1752SU1FR876".

BOE-B-2018-12116
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización de contratos de: Central de Contratación de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Objeto: Acuerdo
marco para la contratación centralizada del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de baterías de condensadores para la compensación de energía
reactiva en diferentes suministros de energía eléctrica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del sector público instrumental.
Expediente: CC 3/2017 AM.

BOE-B-2018-12117

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el Suministro de sistema completo de
identificación taxonómica y sensibilidad antimicrobiana en el Laboratorio de
Microbiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-12118

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el Suministro de jeringas precargadas de
clorudo sódico de 3 ml para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-12119

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de reactivos y diverso material
para la realización del test prenatal no invasivo de aneuploidías (TPNI) en plasma
materno en el Servicio de Genética del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-12120

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de
implantes y otro material para cirugía artroscópica del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2018-12121

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el Suministro de Dializadores.

BOE-B-2018-12122

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el Suministro de implantes: válvula mitral para
tratamiento percutáneo.

BOE-B-2018-12123

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato para el Servicio de
Gestión Externa, depósito, Custodia y Digitalización del Archivo Central de
Documentación Clínica del Hospital Universitario "12 de Octubre.

BOE-B-2018-12124

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato para el suministro de
tubos de sangre para extracción por vacío para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2018-12125

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la que se
convoca la licitación del suministro de: Material necesario para la realización de
determinaciones analíticas del Laboratorio de Bioquímica, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-12126

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Ferinject 500 mg.

BOE-B-2018-12127

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Kovaltry 2000 UI.

BOE-B-2018-12128

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Pozaconazol y
Golimumab.

BOE-B-2018-12129

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Kovaltry 1000UI,
500UI, 250UI.

BOE-B-2018-12130
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de golimumab.

BOE-B-2018-12131

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Trabectedina.

BOE-B-2018-12132

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Octanate, Octanine
Wilate, Octaplex y Nuwiq.

BOE-B-2018-12133

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que se
hace pública la formalización del contrato para el Suministro de Octanate 1000 UI.

BOE-B-2018-12134

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se convoca la licitación del suministro de Infusores, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-12135

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se convoca la licitación del suministro de Prótesis aórtica para implantación
quirúrgica transcatéter, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-12136

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización del suministro de apósitos con destino a Centros Sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2018-12137

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación para la celebración de un acuerdo marco para el suministro del
medicamento "Sevoflurano", con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2018-12138

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la licitación para el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en club de
diálisis, para los pacientes de la provincia de Valladolid.

BOE-B-2018-12139

Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la licitación del servicio para la consolidación de los sistemas de nóminas y
gestión de personal de las Gerencias de Asistencia Sanitaria.

BOE-B-2018-12140

Resolución de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se convoca la
licitación para la contratación del suministro del material necesario para la realización
de técnicas analíticas de Anatomía Patológica a realizar en la Gerencia de Asistencia
Sanitaria de Ávila, así como el arrendamiento y el mantenimiento de los equipos
necesarios para su realización.

BOE-B-2018-12141

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Publica y Empleo
de Licitación del suministro y montaje inicial de una portada de feria alegórica al
edificio del Palacio Autonómico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2018-12142

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de licitación para la contratación del Servicio de ocupación de plazas para personas
mayores de 65 años y mayores de edad con discapacidad intelectual-deterioro
cognitivo.

BOE-B-2018-12143

Anuncio de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo
de licitación del suministro para la adecuación de los centros de transformación
interiores existentes en mal estado e instalación de un nuevo centro de
transformación de 2x1000 KVA y ampliación de red subterránea de alta tensión
existente en la zona del Recinto Ferial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2018-12144
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la licitación de Acuerdo
Marco para la contratación del suministro de material de ferretería necesario para la
ejecución de los proyectos de promoción de políticas de empleo.

BOE-B-2018-12145

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Carlet. Objeto: Servicio integral
de la Residencia La LLum de Carlet para personas con diversidad funcional, física y
psíquica. Expediente: 394/2014 sub3.

BOE-B-2018-12146

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gandía. Objeto:
Contrato privado consistente en la contratación de pólizas de seguros para los
edificios municipales. Expediente: CONT-006/2018.

BOE-B-2018-12147

Anuncio de licitación de: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de servicios consistente en servicio de cristalería en
edificios públicos, instalaciones municipales. GESTIONA 26/2018. Expediente:
CONT-003/2018.

BOE-B-2018-12148

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Godella. Objeto: Gestión de los servicios de la piscina descubierta municipal, sita en
Ctra. Rocafort, s/n, y que están incluidos en la categoría 26 del anexo II del TRLCSP.
Expediente: CON 13/2017.

BOE-B-2018-12149

Anuncio del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación
Provincial de Sevilla, por el que se convoca licitación pública para contratar el
servicio de actualización y mantenimiento del catastro inmobiliario urbano y rústico
del municipio de Dos Hermanas, para los dos próximos años.

BOE-B-2018-12150

Anuncio del Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez por el que se convoca la licitación
pública de los servicios profesionales para la gestión e información turística en la
oficina municipal de turismo y en el punto de información.

BOE-B-2018-12151

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo.
Objeto: Suministro de combustible para el parque móvil provincial. Expediente:
EXP0004SU18-ABO.

BOE-B-2018-12152

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Pinto. Objeto: Obras de reurbanización de la plaza del Cristo del Calvario y
construcción de aparcamiento disuasorio en la calle Fuentevieja. Expediente:
23/2017.

BOE-B-2018-12153

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de León. Objeto: Servicios de ayuda a domicilio en municipios de menos
de 20.000 habitantes de la Provincia de León. Expediente: 465/17.

BOE-B-2018-12154

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios titulado "Mantenimiento
técnico de los sistemas y equipos electrónicos de seguridad existentes en los
edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda".

BOE-B-2018-12155

Anuncio del Ilustrísimo Ayuntamiento de Aranjuez por el que se convoca la licitación
pública del Servicio de Higiene Urbana, limpieza viaria y gestión del punto limpio.

BOE-B-2018-12156

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de servicios denominado "Inspección técnica de vehículos en propiedad del
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos".

BOE-B-2018-12157

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
Objeto: Suministro de emulsión bituminosa tipo C60 B3 para la conservación de la
Red Provincial de Carreteras en la Zona Occidental (Lote I: Astorga y Lote II:
Ponferrada). Expediente: 477/2017.

BOE-B-2018-12158

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León.
Objeto: Adquisición de 21 de vehículos para la extinción de incendios y salvamento
con destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la
Diputación de León. Expediente: 621/2017.

BOE-B-2018-12159
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato que tiene por
objeto el Servicio de gestión de los equipamientos de infancia del distrito de Sant
Martí.

BOE-B-2018-12160

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato que tiene por
objeto el Servicio de prevención y convivencia en el espacio público y en
comunidades de vecinos en la franja Besòs del distrito de Sant Martí.

BOE-B-2018-12161

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato que tiene por
objeto el Control de accessos, Servicios auxiliares de información, atención al
público, mensajería y otros Servicios de apoyo a la Sede del Distrito de Sant Martí y
al Centro Cívico Can Felipa, reservado a Centros Especiales de Trabajo.

BOE-B-2018-12162

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tineo. Objeto: Suministro de
energía eléctrica para el Ayuntamiento de Tineo (Asturias - España). Expediente:
CYP/2018/13.

BOE-B-2018-12163

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales del
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

BOE-B-2018-12164

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se rectifica la licitación para
los servicios informáticos para la incorporación de nuevos servicios y funcionalidades
en el sistema de información multicanal, implementación de un gestor documental y
evolución de la infraestructura tecnológica. El objeto de este contrato se podría
cofinanciar por el fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) de la Unión
europea, en el marco del programa operativo FEDER de Cataluña 2014-2020.
Objetivo mejora del uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

BOE-B-2018-12165

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del contrato privado de pólizas de seguro del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2018-12166

Anuncio de adjudicación del Consorci Sanitari del Garraf para la instalación y
suministro, en régimen de arrendamiento operativo de un equipo de resonancia
magnética.

BOE-B-2018-12167

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
Acuerdo Marco de servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras a
ejecutar por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

BOE-B-2018-12168

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa de licitación del contrato de suministro de
material de oficina no inventariable para el Ayuntamiento de Terrassa y las
sociedades municipales dependientes Eco-Equip SAM, Funeraria de Terrassa,
S.A.U., Egarvia, S.A., Foment, S.A. y Societat Municipal de Comunicació.

BOE-B-2018-12169

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de formalización del contrato de
suministro de dieciocho pilas y repuestos para la reposición parcial en los módulos
de las E.D.A.S. de Aripe perteneciente al Sistema Comarcal de desalinización del
Oeste.

BOE-B-2018-12170

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca licitación pública del servicio de conservación de la jardineria del Parque de
Vila Amelia y Vila Cecilia y zonas de influencia.

BOE-B-2018-12171

Anuncio de Ayuntamiento de Onda para la licitación del contrato: Servicio profesional
del Centro de Día Municipal de personas mayores dependientes y Centro Integral de
Mayores (CIM 2).

BOE-B-2018-12172

Anuncio de Ayuntamiento de Onda para la licitación del contrato: Servicio profesional
del Centro Integral de Mayores (CIM 1).

BOE-B-2018-12173

Anuncio del Ayuntamiento de Onda sobre anulación de convocatoria y archivo del
expediente de contratación: Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado
público y edificios municipales.

BOE-B-2018-12174

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicio de mantenimiento y conservación de la jardinería urbana de la
ciudad de Lleida (Sectores 2 y 3).

BOE-B-2018-12175
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Anuncio del Ayuntamiento de Onda para la licitación del contrato: Suministro de
personal de portería en dependencias municipales culturales y deportivas.

BOE-B-2018-12176

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la licitación del
contrato de servicios de socorrismo y actividades acuáticas en el Patronato Municipal
de deportes Polideportivo José Caballero.

BOE-B-2018-12177

Anuncio del Ayuntamiento de San Javier (Murcia), por el que se convoca licitación
pública del servicio de vigilancia y seguridad en diferentes eventos y edificios e
instalaciones municipales del Ayuntamiento de San Javier.

BOE-B-2018-12178

Anuncio del Ayuntamiento de Cabra por el que se convoca la licitación para la
prestación de los Servicios de Socorrismo, Monitores de natación, Limpieza y
Recepción en las instalaciones deportivas municipales del "Parque Deportivo
Heliodoro Martín".

BOE-B-2018-12179

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública del contrato de servicios para la adaptación y
mantenimiento de los sistemas de información sanitarios de Madrid Salud
sustentados por el aplicativo OMI.

BOE-B-2018-12180

Anuncio del Ayuntamiento de Collbató por el que se convoca licitación de un contrato
de Servicios de Recogida de residuos municipales en la modalidad Puerta a Puerta y
de limpieza viaria del municipio de Collbató.

BOE-B-2018-12181

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas y portones
seccionales y correderas del Parque de bomberos por el periodo 2018-2021.

BOE-B-2018-12182

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para la
contratación del suministro de "botellas de acetileno, oxígeno y argón (88%) con
dioxido de carbono (12%) tipo protar o similar para los trabajos de soldadura que se
realizan principalmente en el taller mecánico y cerrajería del Ayuntamiento de
Leganés".

BOE-B-2018-12183

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la licitación para la
autorización de la organización y aprovechamiento de recintos feriales y mercados
de artesanías durante las fiestas de San fortunato, Nuestra Señora de Butarque y
San Nicasio durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

BOE-B-2018-12184

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación de la obra "Impermeabilización, reparación y reforma de las cubiertas de
la Guardería Municipal El Pinar, T.M. Marbella".

BOE-B-2018-12185

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación para la
contratación de la obra "Proyecto de mejora urbana en la Bajadilla, T.M. Marbella".

BOE-B-2018-12186

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Suministro, entrega e instalación de un sistema de digestión y análisis elemental,
cromatografía y masas de la Universidad de Salamanca. Expediente: SU 28/17.

BOE-B-2018-12187

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Reforma de instalaciones de electricidad y protección de incendios en la
Facultad de Ciencias. Expediente: 2017/031.OBR.ABR.MC.

BOE-B-2018-12188

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Explotación del servicio de restaurante cafetería "CPI". Expediente: MY18/SG/SE/3.

BOE-B-2018-12189

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación de equipamiento científico-técnico del Área de Investigación del
Laboratorio de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Cádiz. FEDER
UNCA15-CE-3297.

BOE-B-2018-12190

cve: BOE-S-2018-51
Verificable en http://www.boe.es

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 27 de febrero de 2018

Pág. 924

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato de
servicio para el mantenimiento de las instalaciones generales y gestión técnica de las
instalaciones y equipos de bioseguridad del Centro de Producción y Experimentación
Animal. Expediente: 2018/04.

BOE-B-2018-12191

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios de maquetación, impresión, encuadernación y edición de libros que
publica la Editorial de la Universidad de Sevilla. Expediente: 17/AM010.

BOE-B-2018-12192

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: Contrato
Administrativo Especial para la gestión y explotación del Colegio Mayor Domingo
Savio. Expediente: 2018/02.

BOE-B-2018-12193

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
núm 151, del contrato Acuerdo Marco para el Suministro de Ortesis a medida para
ASEPEYO, Mutua colaboradora con la seguridad Social, nº 151.

BOE-B-2018-12194

Resolución de Aena, S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
Adecuación de la infraestructura de control de pasaportes en salidas y llegadas del
Aeropuerto de Alicante-Elche.

BOE-B-2018-12195

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal S.A. por
el que se comunica la licitación de un expediente para la contratación del Servicio de
Suministro de Fuelles Ondulados de Intercomunicación para el Plan de Fiabilidad de
Ancho Métrico.

BOE-B-2018-12196

Anuncio de Badalona Serveis Assistencials, S.A. para la licitación de la Gestión del
Servicio de Rehabilitación de Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2018-12197

Anuncio de Acosol, S.A. por el que se convoca la licitación pública para la
contratación mediante Acuerdo Marco por lotes para el suministro, alquiler, repuestos
y servicio de reparaciones, incluso montaje y desmontaje de bombas para Acosol,
S.A.

BOE-B-2018-12198

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima por el que
se convoca licitación pública para la contratación del servicio de gestión integral de la
planta de clasificación de envases ligeros.

BOE-B-2018-12199

Anuncio de Guaguas Municipales, S.A., de licitación para la contratación del
suministro, mantenimiento y reparación de diecisiete vehículos de doce metros.

BOE-B-2018-12200

Anuncio Rectificativo de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil
Estatal, S.A., por el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio
para la Modificación de Decodificador de Freno BLENDING y TFA en Trenes S/446.

BOE-B-2018-12201

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 para la licitación del servicio de limpieza de
espacios exteriores, recogida y gestión de residuos en la Marina de València.

BOE-B-2018-12202

Anuncio de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios de Albacete, S.A.,
para el suministro en exclusiva de gasóleo A, para su posterior reventa al por menor
por parte de EMISALBA, en su estación de servicio nº 31731, ubicada en la Estación
de Autobuses de la ciudad de Albacete.

BOE-B-2018-12203

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la modificación e
información adicional de la licitación del contrato para las obras referidas a
actuaciones urgentes de renovación y reparación en la red de abastecimiento y en la
red de agua regenerada de Canal de Isabel II, S.A. en las áreas de conservación
sierra norte, conservación sistema torrelaguna y conservación sistema santillana.

BOE-B-2018-12204

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la información adicional
de la licitación del contrato para el servicio de apoyo al mantenimiento de diversas
instalaciones térmicas existentes en edificios administrativos de oficinas centrales y
dependencias exteriores de Canal de Isabel II, S.A. en la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2018-12205
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Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Suministro de licencias y soporte técnico de la plataforma de uso
compartido de Aena (UCA).

BOE-B-2018-12206

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
contratación del Suministro y actualización de licencias de productos Rogue Wave,
IBM, Microfocus, Sopra y Software de cartelería digital.

BOE-B-2018-12207

Resolución de Aena S.M.E., S.A., por la que se convoca la licitación para la
contratación del suministro e instalación de mobiliario no operativo para las oficinas
de los servicios centrales de Aena.

BOE-B-2018-12208

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2018 de la Presidencia de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se convocan ayudas a
universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la
investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la
estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2018.

BOE-B-2018-12209

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
inicio del trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de
concesión administrativa presentada por Baleària Consignaciones Marítimas,
sociedad anónima. Exp. 40/18.

BOE-B-2018-12210

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por el que se somete a
información pública la solicitud presentada por la empresa Gaditana de Pescados,
S.L., de concesión administrativa para la "Ocupación de los locales nº 653-654-703A703B y 703C, de la Lonja Pesquera de Cádiz, zona de servicio del Puerto de la
Bahía de Cádiz, con destino a preparación y comercialización de pescado fresco".

BOE-B-2018-12211

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la entidad FRANCISCO CARDAMA S.A.

BOE-B-2018-12212

Anuncio de ADIF-ALTA VELOCIDAD por el que se somete a información pública, a
efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto básico de los
centros de autotransformación del tramo Pedralba-Orense de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2018-12213

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre la aprobación
del expediente de información pública y audiencia y definitiva del Estudio Informativo
del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira.

BOE-B-2018-12214

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón por el que se someten a
información pública el "PROYECTO CONSTRUCTIVO QUE PERMITA
ESTABILIZAR EL FRENTE LITORAL EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA
LLOSA Y ALMENARA (CASTELLÓN)", y su correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental (Referencias 12-0262 y 20160040).

BOE-B-2018-12215

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A., sobre información
pública de las listas definitivas de usuarios de las Juntas de Explotación del
Organismo y convocatoria a las elecciones para la renovación de las Juntas de
Explotación que se relacionan.

BOE-B-2018-12216
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca
sobre solicitud de un nuevo perímetro de protección de las aguas en la concesión de
aprovechamiento de aguas de Solán de Cabras, sita en los términos municipales de
Puente de Vadillos y Beteta (Cuenca).

BOE-B-2018-12217

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

BOE-B-2018-12218

Anuncio de la Facultat d'Economia de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-12219

Anuncio de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de
Madrid. sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12220

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

BOE-B-2018-12221

Anuncio de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12222

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la Universidad Ramon
Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12223

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

BOE-B-2018-12224

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Pública de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-12225

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-12226

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2018-12227

NOTARÍA DE FRANCISCO JOSÉ ARANGUREN URRIZA

BOE-B-2018-12228
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