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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNITAT VALENCIANA
Asistencia social

Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. BOE-A-2018-371

Sindicatura de Cuentas

Corrección de errores de la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de modificación de la
Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes.

BOE-A-2018-372

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica
la de 28 de noviembre de 2017, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Resolución de 20 de julio de 2017.

BOE-A-2018-373

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-374

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 16 de octubre de 2017.

BOE-A-2018-375

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Marcos Herminio Giménez Valentín.

BOE-A-2018-376
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de admitidos
y excluidos del concurso para la provisión de plazas de Letrado del Gabinete Técnico
al servicio de Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo de 28 de septiembre de
2017.

BOE-A-2018-377

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.

BOE-A-2018-378

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Fiñana (Almería),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-379

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-380

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Tordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-381

Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-382

Resolución de 26 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-383

Resolución de 2 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Novelda (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-384

Resolución de 3 de enero de 2018, de la Diputación Provincial de Segovia, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-385

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Resolución 420/38314/2017, de 20 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la realización de acciones conjuntas en
materia educativa y para potenciar el desarrollo, la integración y la promoción
sociolaboral de los militares de tropa y marinería en Castilla-La Mancha.

BOE-A-2018-386

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 9 de enero de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca un itinerario formativo centralizado para el año 2018.

BOE-A-2018-387
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Resolución de 9 de enero de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2018-388

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario 162/2017, interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Primera.

BOE-A-2018-389

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 13 de diciembre
de 2017, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora.

BOE-A-2018-390

Patrimonio histórico

Orden ECD/1336/2017, de 30 de noviembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a tres obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su
colección permanente.

BOE-A-2018-391

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Política Forestal, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, para el establecimiento
de los criterios generales de actuación de la sociedad en relación con la promoción,
contratación y explotación de las obras de modernización y consolidación de
regadíos contempladas en la planificación del departamento y declaradas de interés
general.

BOE-A-2018-392

Denominaciones de origen

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rioja.

BOE-A-2018-393

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Convenios

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre Parques Nacionales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el
Gobierno de Aragón, y la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, SLU, para
la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional
interés público "Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido".

BOE-A-2018-394
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Convenios

Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación Bancaria "La Caixa".

BOE-A-2018-395

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de enero 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-2018-396

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves y grave
impuestas a Euroagentes Gestión, SGIIC, SA.

BOE-A-2018-397

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Orden de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo e
Industria, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

BOE-A-2018-398

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2018-399

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Turismo Sostenible y TIC.

BOE-A-2018-400

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Creación Artística para Videojuegos y
Juegos Aplicados.

BOE-A-2018-401

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-1281

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MONCADA BOE-B-2018-1282

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2018-1283

ALICANTE BOE-B-2018-1284

ALICANTE BOE-B-2018-1285
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ALICANTE BOE-B-2018-1286

BARCELONA BOE-B-2018-1287

BARCELONA BOE-B-2018-1288

BARCELONA BOE-B-2018-1289

BARCELONA BOE-B-2018-1290

BARCELONA BOE-B-2018-1291

BARCELONA BOE-B-2018-1292

BARCELONA BOE-B-2018-1293

BARCELONA BOE-B-2018-1294

BARCELONA BOE-B-2018-1295

BILBAO BOE-B-2018-1296

BILBAO BOE-B-2018-1297

CIUDAD REAL BOE-B-2018-1298

CIUDAD REAL BOE-B-2018-1299

HUELVA BOE-B-2018-1300

MADRID BOE-B-2018-1301

MADRID BOE-B-2018-1302

MADRID BOE-B-2018-1303

MADRID BOE-B-2018-1304

MADRID BOE-B-2018-1305

MADRID BOE-B-2018-1306

MADRID BOE-B-2018-1307

MURCIA BOE-B-2018-1308

MURCIA BOE-B-2018-1309

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-1310

VALENCIA BOE-B-2018-1311

VALENCIA BOE-B-2018-1312

VALENCIA BOE-B-2018-1313

VALENCIA BOE-B-2018-1314

VALENCIA BOE-B-2018-1315

VALENCIA BOE-B-2018-1316

VALENCIA BOE-B-2018-1317

VALENCIA BOE-B-2018-1318

VALENCIA BOE-B-2018-1319
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se renuncia a la celebración de la licitación del Expediente
relativo a la contratación del Servicio de Mantenimiento y Desarrollo de los Sistemas
de Información de la I3D corporativos del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2018-1320

Anuncio previo de licitación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la
Armada. Objeto: Acuerdo marco de suministro de pertrechos de buceo con destino
buques y dependencias de la Armada. Expediente: 5207/2017.

BOE-B-2018-1321

Anuncio previo de licitación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la
Armada. Objeto: Acuerdo Marco suministro de pertrechos de seguridad interior y
NBQR con destino buques y dependencias de la Armada. Expediente: 4692/2017.

BOE-B-2018-1322

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de
subsistemas de energía de la UME. Expediente: 4379/17.

BOE-B-2018-1323

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material
CIS multipropósito de la Unidad Militar de Emergencias. Expediente: 3457/17.

BOE-B-2018-1324

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del INTA. Objeto:
Diseño nuevo generador olas lateral labdin. Expediente: 500087160600.

BOE-B-2018-1325

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Terminales VOIP compatibles 3CX. Expediente: 500087169600.

BOE-B-2018-1326

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación de "Contrato de mantenimiento
preventivo de calderas".

BOE-B-2018-1327

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Impartición del curso de inglés on line 2017 para empleados
públicos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
Expediente: 20170036.

BOE-B-2018-1328

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicios de carácter informático para el soporte de la
infraestructura de sistemas y microinformática del Instituto Nacional de
Administración Pública. Expediente: 20170034.

BOE-B-2018-1329

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Mantenimiento integral de los edificios del INAP. Expediente:
20170113.

BOE-B-2018-1330

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Servicios complementarios para la selección de personal,
correspondientes a procesos selectivos gestionados por el INAP, Oferta de Empleo
Público ordinaria y extraordinaria del año 2017. Expediente: 20170115.

BOE-B-2018-1331
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de diversas prendas y artículos de uniformidad de servicio para el
personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 6 lotes. Expediente:
0100DGT29541.

BOE-B-2018-1332

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de botas de montaña, botas de motorista y zapato técnico para el
personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 3 lotes. Expediente:
0100DGT29543.

BOE-B-2018-1333

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Proyecto de ejecución de obras de reubicación de espacios en la C.ª
Provincial de Albacete. Expediente: 017/1802-CI.

BOE-B-2018-1334

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Obras para la reforma del área de detención y sustitución de
luminarias en el edificio de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears, sita en
Palma de Mallorca. Expediente: 024/1807-GX.

BOE-B-2018-1335

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Obras para la renovación de techos, iluminación, electricidad,
acabados y otras en la C.ª Local de Tarrasa, Barcelona. Expediente: 020/1808-RG.

BOE-B-2018-1336

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de «Mantenimiento con garantía total de edificios e instalaciones
gestionados por la Autoridad Portuaria de Bilbao (2017)».

BOE-B-2018-1337

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de «Adquisición de equipos de medición de
ultrasonidos para carril, soldaduras y aparatos de vía para dotación de las Bases de
Mantenimiento de Alta Velocidad».

BOE-B-2018-1338

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de «Redacción de
proyectos de supresión de pasos a nivel en Líneas de Red Convencional. Trayectos:
Orense-Monforte-Lugo».

BOE-B-2018-1339

Anuncio de Renfe Operadora por el que se comunica el Rectificativo de la licitación
de un expediente para la contratación del Servicios de Consultoría para la
Identificación de un Aliado Estratégico para Constitución Grupo Logístico Integral.

BOE-B-2018-1340

Resolución de ENAIRE por la que se anuncia la licitación del servicio de seguridad
en las distintas edificaciones de la Región Este.

BOE-B-2018-1341

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal. Objeto: Monitorización y análisis para la detección de problemas
que afecten al rendimiento de aplicaciones informáticas en el Servicio Público de
Empleo Estatal. Expediente: IPA 16/17.

BOE-B-2018-1342

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Grabación de primeras reivindicaciones de patentes y modelos de utilidad,
así como de descripciones y figuras de diseños industriales para la Oficina Española
de Patentes y Marcas. Expediente: C052/17.

BOE-B-2018-1343
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Adquisición de licencias de Microsoft Sharepoint, SQL
Server, Windows Server 2016, RDS, Visual Studio, Visio y Project. Expediente:
FP.SGI.011/2017.

BOE-B-2018-1344

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
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 servicio de transporte de personal.

BOE-B-2018-1345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de doxorubicina clorhidrato (DOE) en
formulación liposomal pegilada, amfotericina b (DOE) y paliperidona (DOE)".

BOE-B-2018-1346

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro de aparataje y
material fungible de oficina.

BOE-B-2018-1347

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
"Suministro de material desechable y prótesis para el servicio de Cirugía Cardiaca y
cesión de equipamiento".

BOE-B-2018-1348

Anuncio del Ayuntamiento de Lasarte-Oria por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación del «Servicio de limpieza viaria y otros afines del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria».

BOE-B-2018-1349

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico y Servicios del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco por el que se hace pública la formalización del
contrato administrativo de suministro, instalación y configuración de 200 servidores
en centros educativos y de apoyo públicos.

BOE-B-2018-1350

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la adquisición de prótesis de rodilla.

BOE-B-2018-1351

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces,
Osakidetza, por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo de
«Suministro de material para el servicio de Cirugía Hepática y cesión de
equipamiento».

BOE-B-2018-1352

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la licitación de
un contrato de Servicios escolar de comedor de la escuela Sant Jaume de El Prat de
Llobregat.

BOE-B-2018-1353

Anuncio del Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta, de formalización del
contrato del servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina y
alta tecnología del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta y Centro de
especialidades Güell del ICS y del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

BOE-B-2018-1354

Anuncio del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato para el
suministro de endoaplicadores de clips para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2018-1355

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para el desarrollo del curso para la obtención del
certificado de aptitud de profesor de formación vial. Convocatória 2017.

BOE-B-2018-1356
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Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de uso de un sistema de angiografía para el tratamiento de
procedimientos endovasculares del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona.

BOE-B-2018-1357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio por la que se anuncia licitación para la contratación del
suministro de vehículos para la renovación parcial de la flota de vehículos de los
Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Año 2018.

BOE-B-2018-1358

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir para la
formalización de la contratación del Servicio de alimentación y explotación de
comedor y cafetería para el Hospital de Alta Resolución de Lebrija dependiente de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2018-1359

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
formaliza la contratación del Servicio de limpieza para los Hospitales de Alta
Resolución de Morón, Sierra Norte y Utrera dependientes de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2018-1360

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que se
formaliza la contratación del Suministro de infraestructuras e implantación de un
sistema de virtualización de escritorios para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir en la modalidad de arrendamiento con mantenimiento (Renting).

BOE-B-2018-1361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato de Adquisición de 14 vehículos nuevos para la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.

BOE-B-2018-1362

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia. Objeto: Servicio de retirada, custodia, digitalización de Historias
Clínicas, destrucción confidencial de Historias Clínicas digitalizadas y radiotrafías del
Departamento de Salud Valencia Hospital General. Expediente: L-SE-02-2017.

BOE-B-2018-1363

Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública . Objeto: Acuerdo marco para la
contratación del suministro de válvulas cardiacas, con destino a los centros
dependientes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Expediente:
281/2017.

BOE-B-2018-1364

Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud Alicante.
Dirección Económica-Gerencia. Objeto: Suministro de ecógrafos para el Hospital
General de Alicante. Expediente: P.A. 341/2017.

BOE-B-2018-1365

Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Salud La Fe. Dirección
Económica-Gerencia. Objeto: Arrendamiento sin opción de compra y mantenimiento
de 804 equipos para el servicio de fotocopiado, impresión, escaneado y fax de
documentos en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Expediente: CNMY 6/2016.

BOE-B-2018-1366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato del suministro
de agujas para pluma de insulina con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2018-1367
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
servicios denominado "Programa de respiro para familias cuidadoras de personas
adultas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta".

BOE-B-2018-1368

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
material fungible aspirador ultrasónico para los Servicios de Neurocirugía y Cirugía
General para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-1369

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del contrato de gestión de servicio
público, modalidad concierto, denominado "Atención a personas con discapacidad
intelectual, ligera o límite con graves trastornos de conducta y/o enfermedad mental
asociada, en centro de día de la zona norte de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2018-1370

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia por la que se convoca licitación pública del contrato de Servicios denominado
"Limpieza en edificios de Centros Base de Atención a la Discapacidad de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia".

BOE-B-2018-1371

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación e Investigación, de licitación para la contratación del
servicio, Limpieza de diferentes inmuebles, dividido en 3 lotes.

BOE-B-2018-1372

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de la Princesa por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro de Suturas Manuales
para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-1373

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid 112 por la que se
dispone la publicación de la licitación del contrato titulado: "Servicio de
mantenimiento y servicios auxiliares en el Organismo Autónomo Madrid 112".

BOE-B-2018-1374

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato
"Implantación de la Plataforma Territorio Inteligente de Castilla y León".

BOE-B-2018-1375

Resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, por la que se anuncia licitación para la contratación del "suministro
de equipos de protección individual y equipos complementarios para la lucha contra
los incendios forestales".

BOE-B-2018-1376

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de equipamiento
de endoscopia digestiva con destino al servicio de digestivo del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca.

BOE-B-2018-1377

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de
Gran Canaria. Objeto: Servicios de Seguridad y Vigilancia de los centros del Cabildo
de Gran Canaria. Expediente: XP0029/2017.

BOE-B-2018-1378

Anuncio del Ayuntamiento de Montornès del Vallès para la licitación del servicio de
limpieza de edificios municipales y escuelas de Montornès del Vallès.

BOE-B-2018-1379

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Algemesí. Objeto: Recogida de
residuos sólidos y limpieza viaria del municipio de Algemesí. Expediente: ARM-
PODCA1/2017.

BOE-B-2018-1380
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Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de construcción de la aplicación informática "afsociales", para la
gestión de expedientes de Bienestar Social.

BOE-B-2018-1381

ANUNCIO del Ayuntamiento de Premiá de Mar, de formalización del contrato de
servicio del Centre Obert- Entorn Jove.

BOE-B-2018-1382

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de gestión del servicio de inmovilización, carga y traslado
al depósito municipal de los vehículos que por orden de la policía local hayan de ser
retirados de la vía pública (GRUA) y del servicio de estacionamiento limitado y
controlado de vehículos en la vía pública bajo control horario en la ciudad de Gandia
(ORA). Expediente: CONT-010/2016.

BOE-B-2018-1383

Anuncio del Ayuntamiento de Legazpi sobre la formalización del contrato relativo al
servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2018-1384

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca sobre formalización del contrato mixto de
suministro e instalación para la renovación del Campo de Fútbol-Rugby C.M. "Oroel"
- 1ª Fase.

BOE-B-2018-1385

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el cual se comunica la
formalización del contrato de asistencia técnica a la redacción y despliegue del plan
metropolitano urbano.

BOE-B-2018-1386

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Jaén del contrato de gestión indirecta
de los servicios públicos de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos y servicios complementarios de desratización, desinfección y
desinsectación y gestión de animales abandonados o sus cadáveres, así como el
mantenimiento de jardines y zonas verdes de la ciudad de Jaén.

BOE-B-2018-1387

Anuncio del Ayuntamiento de Barberà del Vallès por el que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de poda del arbolado viario y de los
parques y jardines de Barberà del Vallès, 2018-2021.

BOE-B-2018-1388

Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato acuerdo marco
para la homologación de proveedores para el suministro de materiales de ferretería.

BOE-B-2018-1389

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate por el que se convoca licitación pública de los
seguros privados del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Iturbide Egoitza.

BOE-B-2018-1390

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén para la Formalización del Contrato del
Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial del Ayuntamiento, sus Organismos
Autónomos y Empresas Municipales.

BOE-B-2018-1391

Anuncio del Ayuntamiento de Zamora por el que se convoca licitación pública para la
contratación del "Servicio de gestión, control y supervisión de los aparcamientos
subterráneos municipales sitos en la plaza San Martín y plaza Constitución de
Zamora".

BOE-B-2018-1392

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro del arrendamiento de once carrozas anuales, con el
equipo de iluminación correspondiente, para las Cabalgatas de los Reyes Magos del
Excmo. Ayuntamiento de Leganés (Madrid) y la Junta Municipal de Distrito de la
Fortuna (Leganés).

BOE-B-2018-1393

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato de licitación para el suministro de material de fontanería, fundidos,
calefacción,carpintería, cerrajería, construcción, piscinas, riego, droguería y pintura,
electricidad, ferretería y persianas para los servicios de mantenimiento municipales,
por lotes.

BOE-B-2018-1394

Anuncio de la Diputación de Girona por el que se convoca a licitación pública el
contrato de suministro de ligantes asfálticos para las brigadas de conservación de
carreteras de la Diputación de Girona.

BOE-B-2018-1395
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Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Bañeza (León) por
el que se convoca licitación pública del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos.

BOE-B-2018-1396

Anuncio del ayuntamiento de Valladolid relativo a la formalización el contrato de
mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de la información
(Hardware).

BOE-B-2018-1397

Anuncio del Ayuntamiento de Binéfar por el que se da publicidad a la formalización
del contrato de servicio de mantenimiento integral de las instalaciones deportivas.

BOE-B-2018-1398

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato de "Servicio de educación infantil a la primera infancia (de 4 meses a 3
años), en las escuelas infantiles municipales Laurisilva y Guamasa".

BOE-B-2018-1399

Anuncio de BASE-Gestió d'Ingressos, Organismo Autónomo de la Diputación de
Tarragona, relativa a la corrección de errores en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas del expediente
de contratación del servicio de impresión, manipulación y distribución de documentos
diferentes formatos y del servicio de alertas al ciudadano consistentes en el envío de
mensajes SMS o vía correo electrónico por cuenta de BASE.

BOE-B-2018-1400

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública para contratar el Plan de Medios General del IMD para el
año 2018.

BOE-B-2018-1401

Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca licitación pública para el servicio de prevención ajeno en las especialidades
preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada.

BOE-B-2018-1402

Anuncio del Ayuntamiento de Barakaldo de ampliación de plazo de presentación de
proposiciones del contrato administrativo de servicios de control horario del
aparcamiento en las zonas de estacionamiento limitado en el municipio de
Barakaldo.

BOE-B-2018-1403

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú de formalización del contrato de
servicio de dirección, mantenimiento, organización, animación, información y
pequeño mantenimiento de la red de equipamientos cívicos municipales de Vilanova
i la Geltrú.

BOE-B-2018-1404

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "Arrendamiento de 50 vehículos para el Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad (2 lotes)".

BOE-B-2018-1405

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del arrendamiento, sin opción a compra, de un sistema integral de
impresión, copia y escaneo para el Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2018-1406

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Suministro e instalación para el ajardinamiento de los
balcones de edificios municipales".

BOE-B-2018-1407

Anuncio del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se publica la formalización
del servicio de mantenimiento de la instrumentación del proceso biológico y terciario
de depuración de Aguas de EDAR de Galindo.

BOE-B-2018-1408

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato "Mantenimiento de diversos edificios y bienes adscritos al Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Movilidad".

BOE-B-2018-1409
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UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Comision Ejecutiva de la Fundació
Universitat-Empresa de Valéncia (Consell Social de la Universitat de Valéncia. Estudi
General de Valéncia) de la Comunitat Valenciana  . Objeto: Procedimiento de
contratación de servicios de mantenimiento integral del edificio de la Fundación
Universidad - Empresa de Valencia (ADEIT) . Expediente: 99/6221/17/3.

BOE-B-2018-1410

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo a la adquisición de un sistema SFC-
HRMS para cromatografía de fluidos supercríticos y espectrometría de masas de alta
resolución, expediente número 2017/CSUA1/000008.

BOE-B-2018-1411

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo a la renovación de la red de datos de
la USC, expediente número 2017/CSUA1/000010.

BOE-B-2018-1412

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización de los contratos relat ivos al expediente
2017/CSUA1/000012, para el suministro de equipamiento médico - veterinario para
la Facultad de Veterinaria de Lugo, el Hospital Veterinario Universitario ROF
CODINA y el Centro de Investigación en Biomedicina y Veterinaria (CEBIOVET).

BOE-B-2018-1413

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato del expediente 2017/CSEA1/000004,
contratación de la realización de la auditoría previa a la presentación de las cuentas
justificativas para determinadas subvenciones a proyectos de I+D vigentes en la
anualidad 2017.

BOE-B-2018-1414

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/20528 Servicio de
Atención a Usuarios.

BOE-B-2018-1415

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 17/20029 Servicio de
Enseñanza Virtual y licencia de uso del software Blackboard Learm.

BOE-B-2018-1416

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A. por el que se comunica la
licitación para la contratación del Servicio de Soporte y Mantenimiento del Programa
de Fidelización y Gestión de Clientes (CRM).

BOE-B-2018-1417

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la
Organización, diseño, montaje y producción completa de la puesta en escena,
elementos de imagen y logística. Junta general de accionistas de Aena 2018.

BOE-B-2018-1418

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del Servicio de compra de espacios en medios de
comunicación para difusión de campañas publicitarias, anuncios de concursos
públicos y otras informaciones institucionales.

BOE-B-2018-1419

Anuncio de Aena S.M.E., S.A., de corrección de errores correspondiente a la
licitación para la contratación del servicio de seguridad en los aeropuertos de Aena.

BOE-B-2018-1420

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Sanemar, S.L. una concesión para la utilización de una oficina en el
edificio de Consignatarios para el desarrollo de su actividad empresarial.

BOE-B-2018-1421

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Pesquera Laurak Bat, S.A. una concesión para la utilización de una
oficina en el edificio de Consignatarios para el desarrollo de su actividad empresarial.

BOE-B-2018-1422
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Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Agencia Marítima Algeposa, S.A. una concesión para la utilización
de una oficina en el edificio de Consignatarios para el desarrollo de su actividad
empresarial.

BOE-B-2018-1423

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Consignaciones Toro y Betolaza, S.A. una concesión para la
utilización de una oficina en el edificio de Consignatarios para el desarrollo de su
actividad empresarial.

BOE-B-2018-1424

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Zurriola Marítima, S.L.U., una concesión para la utilización de una
oficina en el edificio de Consignatarios para el desarrollo de su actividad empresarial.

BOE-B-2018-1425

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a UECC Ibérica, S.L. una concesión para la utilización de una oficina
en el edificio Quincasa para el desarrollo de su actividad empresarial.

BOE-B-2018-1426

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a UECC Ibérica, S.L. una concesión para la ocupación parcial de la
planta baja del edificio Quincasa para la preparación de los vehículos objeto de su
tráfico portuario.

BOE-B-2018-1427

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la
que se otorga a Daukat, S.L. una concesión para la utilización de una oficina en el
edificio Quincasa para el desarrollo de su actividad empresarial.

BOE-B-2018-1428

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica el otorgamiento
de la concesión administrativa a CONSULMAR, S.L.U.

BOE-B-2018-1429

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa presentada por el
Concello de Ferrol.

BOE-B-2018-1430

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se otorga licencia a
MORVEDRE MOORING, S.L.U., para la prestación del servicio portuario de amarre y
desamarre de buques en el Puerto de Sagunto.

BOE-B-2018-1431

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
sobre delegación en el Sr. Presidente de las facultades del Consejo para la
imposición de sanciones.

BOE-B-2018-1432

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia
sobre delegación de la facultad resolver procedimientos de responsabilidad
patrimonial.

BOE-B-2018-1433

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a
quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2013-2014.

BOE-B-2018-1434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía en Jaén por el que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado
"Ejecución de instalaciones para planta satélite GNL en el municipio de Jodar
(Jaén)". (Expte.: GAS-3101).

BOE-B-2018-1435

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía en Jaén por el que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado
"Ejecución de instalaciones para planta satélite GNL en el municipio de Mancha Real
(Jaén)". (Expte.: GAS-3071).

BOE-B-2018-1436
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel por el que
se somete a información publica la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la sección C) "Olmedillo", n.º 6544, para arcillas, en el
término municipal de Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva, provincia de Teruel.

BOE-B-2018-1437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de información pública de la Dirección General de industria y energía
relativo a la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación Parque Eólico
Maresía II, en el término municipal de Tias en la isla de Lanzarote (ER16/0007).

BOE-B-2018-1438

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-1439

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-1440

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-1441

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciada en
Filología-Filología Catalana.

BOE-B-2018-1442
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