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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) aprobadas en el XXII
Congreso Ordinario de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
celebrado en La Habana el 13 de septiembre de 2013.

BOE-A-2018-3076

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización. Generalitat de Cataluña

Orden JUS/212/2018, de 27 de febrero, por la que se crean los Servicios Comunes
Procesales en el partido judicial de Cerdanyola del Vallès.

BOE-A-2018-3077

Orden JUS/213/2018, de 27 de febrero, por la que se crean los Servicios Comunes
Procesales en el partido judicial de Valls.

BOE-A-2018-3078

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros docentes. Admisión de alumnos

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el proceso de admisión
de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y
bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2018/2019.

BOE-A-2018-3079

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013,
de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en
el ámbito de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-3080

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial
para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

BOE-A-2018-3081

Cuerpo de la Guardia Civil

Orden PRA/215/2018, de 1 de marzo, por la que se regulan las funciones, facultades
y cometidos de los empleos de suboficial mayor y de cabo mayor de la Guardia Civil.

BOE-A-2018-3082
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de
las comunidades autónomas y entidades locales.

BOE-A-2018-3083

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Asistencia sanitaria. Generalitat de Cataluña

Orden SSI/216/2018, de 27 de febrero, por la que se aprueba el programa de
actuaciones estacionales del Servicio Catalán de la Salud para coordinar las
diferentes redes asistenciales en relación con el tratamiento de determinados tipos
de pacientes durante el periodo de 2017-2018.

BOE-A-2018-3084

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de
diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3085

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Corrección de errores del Real Decreto 100/2018, de 2 de marzo, por el que se
promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al
Capitán de Navío don Manuel Antonio Martínez Ruíz.

BOE-A-2018-3086

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2018-3087

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral.

BOE-A-2018-3088

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda
Pública.

BOE-A-2018-3089

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso
libre, del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2018-3090
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de
2018.

BOE-A-2018-3091

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de enero de
2018.

BOE-A-2018-3092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación, por la que se nombra a los miembros de los Comités
Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

BOE-A-2018-3093

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Designaciones

Orden PRA/217/2018, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
PRA/1099/2017, de 15 de noviembre, por la que se designan vocales titulares y
suplentes en representación de la Administración General del Estado en el Consejo
de la Guardia Civil y se publica la composición del citado Consejo.

BOE-A-2018-3094

Destinos

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de septiembre de
2017.

BOE-A-2018-3095

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-3096

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel del Valle Zafra.

BOE-A-2018-3097

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Martín Ferreira.

BOE-A-2018-3098

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cristina Guilarte Martín-Calero.

BOE-A-2018-3099

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Charro Huerga.

BOE-A-2018-3100

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María José López Santodomingo.

BOE-A-2018-3101

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Manso Alonso.

BOE-A-2018-3102

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Calvo Díez.

BOE-A-2018-3103

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón González García.

BOE-A-2018-3104
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Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Ignacio Asensio Pérez.

BOE-A-2018-3105

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Francisco San José Alonso.

BOE-A-2018-3106

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis César Herrero Prieto.

BOE-A-2018-3107

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Aja Fernández.

BOE-A-2018-3108

Integraciones

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Diego
Chouza Gestoso.

BOE-A-2018-3109

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Almudena
Fernández Carballal.

BOE-A-2018-3110

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se designan
los miembros del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2018-3111

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se convoca para la realización del
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado, convocado por Resolución de 18 de
diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3112

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

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por sistema
general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, convocado
por Resolución de 18 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3113

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2018-3124

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Diputación Provincial de Valladolid, por la
que se modifica la de 16 de octubre de 2017, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3114

Resolución de 16 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Linares de Mora (Teruel),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3115
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Resolución de 19 de febrero de 2018, del Cabildo Insular de Tenerife, Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3116

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Cabildo Insular de Tenerife, Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3117

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Medio Cudeyo
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3118

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3119

Resolución de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3120

Resolución de 20 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3121

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3122

Resolución de 22 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3123

Resolución de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3125

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-3126

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional, por la que se conceden becas de formación en materia de traducción
jurídica.

BOE-A-2018-3127

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 28 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se modifica el de 28 de diciembre de 2017, por el que
se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada
uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la
materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación
con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

BOE-A-2018-3128

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de
colaboración empresarial con Indra, para la exposición "Muchos caminos. Imágenes
contemporáneas del Camino de Santiago".

BOE-A-2018-3129
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Fundaciones

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Adey.

BOE-A-2018-3130

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Chac-
Investigar para Curar.

BOE-A-2018-3131

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Grano
de Arena Fama.

BOE-A-2018-3132

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Hamila
Health Foundation.

BOE-A-2018-3133

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Instrumentos Musicales con Historia. Colección Emilio Villalba y Sara Marina.

BOE-A-2018-3134

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Anunciata Solidaria.

BOE-A-2018-3135

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Criterio
Italma.

BOE-A-2018-3136

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de
Estudios del Sindicato Unificado de Policía.

BOE-A-2018-3137

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Écija.

BOE-A-2018-3138

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Morada.

BOE-A-2018-3139

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la
Investigación en Análisis de Patrones de Salud.

BOE-A-2018-3140

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación del
Consejo del Ciclismo Profesional.

BOE-A-2018-3141

Publicaciones oficiales

Orden JUS/218/2018, de 23 de febrero, por la que se regulan las publicaciones
oficiales periódicas del Ministerio de Justicia con contenido científico.

BOE-A-2018-3142

MINISTERIO DE DEFENSA
Convenios

Resolución 420/38041/2018, de 26 de febrero, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con Red Eléctrica de España, para la
coordinación de acciones necesarias que garanticen el suministro eléctrico.

BOE-A-2018-3143
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ayuntamiento de Llucmajor. Convenio

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Llucmajor.

BOE-A-2018-3144

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Convenio con la Universidad de
Salamanca, para la realización de prácticas externas.

BOE-A-2018-3145

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por
su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-3146

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por
su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-3147

Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por
su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-3148

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la gestión
de las ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas por
su participación en competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal.

BOE-A-2018-3149

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación de las tablas salariales del
Convenio colectivo de pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas:
Atlas Servicios Empresariales, SAU, y Adecco Outsourcing, SAU.

BOE-A-2018-3150

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión salarial para el 2018 del
Convenio colectivo de Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes.

BOE-A-2018-3151

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA.

BOE-A-2018-3152

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SLU.

BOE-A-2018-3153

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para el sector de contratas ferroviarias.

BOE-A-2018-3154

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el VI Convenio colectivo de Diario ABC, SL.

BOE-A-2018-3155

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y
estudios de mercado y de la opinión pública.

BOE-A-2018-3156
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Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Agencia Servicios Mensajería, SA.

BOE-A-2018-3157

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Dirección
General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Unidad
Editorial, SA.

BOE-A-2018-3158

Servicios mínimos. Generalitat de Cataluña

Orden ESS/219/2018, de 1 de marzo, por la que se garantizan los servicios
esenciales que se tienen que prestar en la Comunidad Autónoma de Cataluña
durante la huelga general convocada para el día 8 de marzo de 2018.

BOE-A-2018-3159

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Generalitat de Cataluña

Orden APM/220/2018, de 27 de febrero, por la que se modifica la Orden
ARP/353/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

BOE-A-2018-3160

Escuela Agraria del Pirineo. Precios Públicos. Generalitat de Cataluña

Orden APM/221/2018, de 27 de febrero, por la que se crea el precio público para el
pupilaje y cuidado de terneros en el Centro de Testaje de las Razas Autóctonas
Vacunas Catalanas, ubicado en la Escuela Agraria del Pirineo.

BOE-A-2018-3161

Premios. Generalitat de Cataluña

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 2018, por la que se
modifican las resoluciones de convocatoria de varios premios correspondientes al
año 2017 que otorga el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

BOE-A-2018-3162

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2018-3163

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Burgos y la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales, para la realización de prácticas
externas por parte de los estudiantes de dicha Universidad en la Subdelegación del
Gobierno en Palencia.

BOE-A-2018-3164

Convenios

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y la Agenda Digital, la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo
de "Actuaciones dirigidas a fomentar la apertura de información del sector público y a
favorecer su reutilización".

BOE-A-2018-3165
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

BOE-A-2018-3166

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Villanúa (Huesca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-3167

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de marzo 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-2018-3168

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuentas anuales

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2018-3169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Consejería de Cultura e Igualdad, por
al que se incoa expediente para la declaración de bien de interés cultural a favor de
"La Cultura del Agua" en Valverde de Burguillos (Badajoz), en la categoría de bien de
interés etnológico.

BOE-A-2018-3170

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-13662

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA HENARES BOE-B-2018-13663

ALICANTE BOE-B-2018-13664

ALMERIA BOE-B-2018-13665

ALZIRA BOE-B-2018-13666

ALZIRA BOE-B-2018-13667
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AMPOSTA BOE-B-2018-13668

AMPOSTA BOE-B-2018-13669

AMPOSTA BOE-B-2018-13670

ARCOS FRONTERA BOE-B-2018-13671

ARENYS MAR BOE-B-2018-13672

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2018-13673

BADAJOZ BOE-B-2018-13674

BARBASTRO BOE-B-2018-13675

BARCELONA BOE-B-2018-13676

BARCELONA BOE-B-2018-13677

BENIDORM BOE-B-2018-13678

BILBAO BOE-B-2018-13679

CACERES BOE-B-2018-13680

CÁCERES BOE-B-2018-13681

CARLET BOE-B-2018-13682

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2018-13683

CERDANYOLA DEL VALLES BOE-B-2018-13684

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2018-13685

EJIDO(EL) BOE-B-2018-13686

ESPLUGUES DE LLOBREGAT BOE-B-2018-13687

FIGUERES BOE-B-2018-13688

FIGUERES BOE-B-2018-13689

FIGUERES BOE-B-2018-13690

FIGUERES BOE-B-2018-13691

FUENLABRADA BOE-B-2018-13692

GANDIA BOE-B-2018-13693

GANDIA BOE-B-2018-13694

GANDIA BOE-B-2018-13695

GANDIA BOE-B-2018-13696

GIRONA BOE-B-2018-13697

GRANADA BOE-B-2018-13698

GRANADA BOE-B-2018-13699

GRANADILLA ABONA BOE-B-2018-13700

GRANOLLERS BOE-B-2018-13701

GRANOLLERS BOE-B-2018-13702

GRANOLLERS BOE-B-2018-13703

GUADALAJARA BOE-B-2018-13704

HUERCAL-OVERA BOE-B-2018-13705

JAEN BOE-B-2018-13706
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LEON BOE-B-2018-13707

LEON BOE-B-2018-13708

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-13709

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-13710

LLEIDA BOE-B-2018-13711

LLEIDA BOE-B-2018-13712

LLEIDA BOE-B-2018-13713

LOGROÑO BOE-B-2018-13714

LOJA BOE-B-2018-13715

MADRID BOE-B-2018-13716

MADRID BOE-B-2018-13717

MADRID BOE-B-2018-13718

MADRID BOE-B-2018-13719

MADRID BOE-B-2018-13720

MADRID BOE-B-2018-13721

MADRID BOE-B-2018-13722

MALAGA BOE-B-2018-13723

MANACOR BOE-B-2018-13724

MANRESA BOE-B-2018-13725

MARBELLA BOE-B-2018-13726

MONCADA BOE-B-2018-13727

MOTRIL BOE-B-2018-13728

MOTRIL BOE-B-2018-13729

NULES BOE-B-2018-13730

OROTAVA (LA) BOE-B-2018-13731

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-13732

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-13733

PIEDRAHITA BOE-B-2018-13734

POLA LAVIANA BOE-B-2018-13735

REUS BOE-B-2018-13736

REUS BOE-B-2018-13737

REUS BOE-B-2018-13738

REUS BOE-B-2018-13739

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2018-13740

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2018-13741

SABADELL BOE-B-2018-13742

SABADELL BOE-B-2018-13743

SAGUNTO BOE-B-2018-13744

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-13745
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SANLUCAR BARRAMEDA BOE-B-2018-13746

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2018-13747

SANTA FE BOE-B-2018-13748

SEGOVIA BOE-B-2018-13749

SEGOVIA BOE-B-2018-13750

SUECA BOE-B-2018-13751

TARRAGONA BOE-B-2018-13752

TERRASSA BOE-B-2018-13753

TERRASSA BOE-B-2018-13754

TOLEDO BOE-B-2018-13755

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-13756

TORREVIEJA BOE-B-2018-13757

TORRIJOS BOE-B-2018-13758

TUDELA BOE-B-2018-13759

VALENCIA BOE-B-2018-13760

VALENCIA BOE-B-2018-13761

VALENCIA BOE-B-2018-13762

VALENCIA BOE-B-2018-13763

VALENCIA BOE-B-2018-13764

VALLADOLID BOE-B-2018-13765

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2018-13766

ZARAGOZA BOE-B-2018-13767

ZARAGOZA BOE-B-2018-13768

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-13769

ALICANTE BOE-B-2018-13770

ALICANTE BOE-B-2018-13771

ALMERÍA BOE-B-2018-13772

BARCELONA BOE-B-2018-13773

BARCELONA BOE-B-2018-13774

BARCELONA BOE-B-2018-13775

BARCELONA BOE-B-2018-13776

BARCELONA BOE-B-2018-13777

BARCELONA BOE-B-2018-13778

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-13779

GIJON BOE-B-2018-13780

GIRONA BOE-B-2018-13781

GIRONA BOE-B-2018-13782

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-13783
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-13784

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-13785

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-13786

MADRID BOE-B-2018-13787

MADRID BOE-B-2018-13788

MADRID BOE-B-2018-13789

MADRID BOE-B-2018-13790

MADRID BOE-B-2018-13791

MADRID BOE-B-2018-13792

MADRID BOE-B-2018-13793

MADRID BOE-B-2018-13794

MURCIA BOE-B-2018-13795

OVIEDO BOE-B-2018-13796

PAMPLONA BOE-B-2018-13797

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-13798

SANTANDER BOE-B-2018-13799

TARRAGONA BOE-B-2018-13800

TARRAGONA BOE-B-2018-13801

TARRAGONA BOE-B-2018-13802

TOLEDO BOE-B-2018-13803

VALENCIA BOE-B-2018-13804

VALENCIA BOE-B-2018-13805

JUZGADOS DE LO SOCIAL
ALICANTE BOE-B-2018-13806

BARCELONA BOE-B-2018-13807

ELCHE BOE-B-2018-13808

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-13809

MURCIA BOE-B-2018-13810

MURCIA BOE-B-2018-13811

MURCIA BOE-B-2018-13812

MURCIA BOE-B-2018-13813

MURCIA BOE-B-2018-13814

MURCIA BOE-B-2018-13815

MURCIA BOE-B-2018-13816

MURCIA BOE-B-2018-13817
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio para la evaluación externa
del proyecto del proyecto "Tahdir: iniciativa europea para preparar la transición tras
el post-conflicto en Siria (Tahidr-Masar)  ". Expediente: 2017/CTR/0900201.

BOE-B-2018-13818

Anuncio de licitación de: Vicesecretaría Técnica del Instituto Cervantes. Objeto:
Servicio de comprobación, revisión, ordenación, etiquetado, y actualización del
inventario de bienes muebles, así como, el soporte técnico de la aplicación
informática de inventario de la Sede central de Madrid y de Alcalá de Henares y de la
red de centros del Instituto Cervantes en el exterior. Expediente: G-2018/02-0072.

BOE-B-2018-13819

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Cuarto Militar de S.M. el Rey y Guardia Real. Objeto: Suministro de productos
alimenticios para la Casa de S.M. El Rey y Guardia Real 2018. Expediente: 10007 17
0125 00.

BOE-B-2018-13820

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 46 - Base
Aérea de Matacán. Objeto: Adecuación de edificio 77 y cobertizo en la B.A. de
Talavera GRUEMA. Expediente: 4460017205100.

BOE-B-2018-13821

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 46-Base
Aérea de Matacán. Objeto: Urbanización de la zona del hangar en la B.A. de
Talavera la Real GRUEMA. Expediente: 4460017205200.

BOE-B-2018-13822

Anuncio de licitación de: Dirección General del INTA. Objeto: Servicio comedor
cafetería autoservicio. Expediente: 500088001300.

BOE-B-2018-13823

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de desistimiento del procedimiento
para la contratación del equipamiento de áreas de laboratorio y sala blanca en el E.T.
Aeroespacial de Porto do Molle, dentro del "Cluster Transfronterizo de
Biotecnología", cofinanciado por UE y FEDER en el marco del POCTEP. Expediente
SUM/17/0036.

BOE-B-2018-13824

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Obras de aislamiento acústico interior de la fachada
norte ( fase 2) de la sede de la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal en
la calle José Abascal, 2, 2.ª planta, en Madrid. Expediente: PA004/2018.

BOE-B-2018-13825

Anuncio de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucía, Ceuta y Melilla, de licitación del depósito y custodia de los vehículos
aprehendidos por la aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz).

BOE-B-2018-13826

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación del servicio de jardinería para el mantenimiento de las
zonas verdes, parcelas y plantas de interior en edificios e instalaciones del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz.

BOE-B-2018-13827
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de Transporte de Personal de Málaga II, dependiente
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120170176.

BOE-B-2018-13828

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de heno, con destino a las Unidades de Caballería del Cuerpo
Nacional de Policía con sede en Madrid (cantidad mínima 324.485 kilos) y Sevilla
(cantidad mínima 186.515 kilos). Expediente: 005/18/SC/01.

BOE-B-2018-13829

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de un mínimo de 262.000 kg de viruta, con destino a la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana y Jefatura Superior de Policía de Madrid
del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 007/18/SC/01.

BOE-B-2018-13830

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de prendas de uniformidad reglamentaria para Personal Laboral
destinado en la Dirección General de la Policía. Expediente: 008/18/VE/01.

BOE-B-2018-13831

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de pienso compuesto complementario, con destino a las
Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía con sede en la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana, Jefatura Superior de Madrid (cantidad mínima
124.065 kg) y en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental-Sevilla
(cantidad mínima 69.935 kg). Expediente: 006/18/SC/01.

BOE-B-2018-13832

Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora sobre subasta de armas. BOE-B-2018-13833

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Suministro de Olanzapina para los Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120170224.

BOE-B-2018-13834

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Suministro de Aripiprazol para los Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120170227.

BOE-B-2018-13835

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Servicios Penitenciarios. Objeto:
Obras para la reforma de las instalaciones térmicas y solar de adaptación de la
instalación de agua sanitaria normativa de prevención y control de legionelosis en el
Centro de Inserción Social Dulce Chacón de Cáceres dependiente de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020020170244.

BOE-B-2018-13836

Anuncio del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado por el que se convoca la licitación pública de las obras de
construcción de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla,
distrito Sur.

BOE-B-2018-13837

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de cabinas de almacenamiento para
la red industrial de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2018-13838

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Proyecto y obra del acceso ferroviario al desarrollo portuario de la margen derecha
de la Ría de Avilés: señalización y comunicaciones".

BOE-B-2018-13839

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras. Objeto: Servicio de gestión de redes sociales (Facebook y twitter),
grabación y producción de vídeos mediante timelapse, durante la Operación Paso
del Estrecho de los años 2018 y 2019, con prórroga de un año. Expediente: 2018-
013.

BOE-B-2018-13840
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa por la que se hace
pública la licitación para la contratación del: Servicio de limpieza de locales y oficinas
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

BOE-B-2018-13841

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se convoca
licitación para la contratación de obras para la "Pavimentación de la Ampliación del
Muelle Marqués de Comillas" (CA-011-18).

BOE-B-2018-13842

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "Obras de ejecución
del proyecto constructivo de recrecido de andenes e instalación de ascensores en la
Estación de Portbou, Girona".

BOE-B-2018-13843

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Amusco".

BOE-B-2018-13844

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Amusco-Osorno".

BOE-B-2018-13845

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Osorno-Calahorra de Boedo".

BOE-B-2018-13846

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos básico y de construcción de plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Calahorra de Boedo-Alar del
Rey".

BOE-B-2018-13847

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación de
la contratación para la "Redacción del proyecto de terminación de las nuevas
instalaciones en el área pesquera del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2018-13848

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "Servicio de elaboración y revisión del Plan de
Autoprotección, Plan Interior Marítimo y Estudio de Seguridad del Puerto de Pasaia".

BOE-B-2018-13849

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación
para la contratación del "Servicio de Prevención Ajeno para la vigilancia de la salud
de los empleados de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2018-13850

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato del "proyecto constructivo de montaje de vía de la
Línea de Alta Velocidad León-Asturias. Tramo: La Robla-Campomanes. Fase I".

BOE-B-2018-13851

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de traviesas monobloque
para la remodelación de vías y andenes de la Estación de Ancho Ibérico de
Chamartín".

BOE-B-2018-13852

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de balasto para la
remodelación de vías y andenes de la Estación de Ancho Ibérico de Chamartín".

BOE-B-2018-13853

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de balasto para la
renovación de vía en la Línea León-Gijón, Tramo León-Variante de Pajares y el
montaje de vía de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias, Tramos La Robla-
Campomanes-Pola de Lena".

BOE-B-2018-13854
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "suministro y transporte de desvíos ferroviarios
para la construcción de las bases de montaje y conexiones de las nuevas líneas de
alta velocidad".

BOE-B-2018-13855

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Objeto: Suministro de diverso material de oficina para las unidades
administrativas de los Servicios Centrales del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Expediente: J180010.

BOE-B-2018-13856

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de vigilancia y seguridad a prestar a la
UIMP en sus centros de Madrid y Santander.

BOE-B-2018-13857

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se publica la formalización del servicio de restaurante y cafetería en el Palacio
de la Magdalena, restaurante en Caballerizas y en el Campus de Las Llamas en
Santander.

BOE-B-2018-13858

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en Ceuta. Objeto: Contratación del servicio de limpieza
de centros educativos dependientes del Ministerio de Educación en Ceuta.
Expediente: LIMPCEU/2018.

BOE-B-2018-13859

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Cartagena.

BOE-B-2018-13860

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Valencia.

BOE-B-2018-13861

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Barcelona.

BOE-B-2018-13862

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de A
Coruña.

BOE-B-2018-13863

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Cuenca.

BOE-B-2018-13864

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de La
Línea de la Concepción.

BOE-B-2018-13865
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Madrid.

BOE-B-2018-13866

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Granada.

BOE-B-2018-13867

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Sevilla.

BOE-B-2018-13868

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Tenerife.

BOE-B-2018-13869

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el Servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa organizados
por la UIMP durante el año 2018.

BOE-B-2018-13870

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa, organizados por la UIMP durante el año 2018 en su Sede de
Pirineos.

BOE-B-2018-13871

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Araba/Álava, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento en los edificios y locales de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Araba/Álava.

BOE-B-2018-13872

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Servicio de mantenimiento de los productos
Quest Software con destino al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
989/2017.

BOE-B-2018-13873

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de atención socio-sanitario en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Periodo de 12 meses. Cofinanciado con Fondos
de la Unión Europea. Expediente: 70000023/2018.

BOE-B-2018-13874

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se convoca licitación
pública para la contratación del suministro de material consumible necesario para la
emisión de la tarjeta sanitaria europea. Expediente: 60/UC-35/18.

BOE-B-2018-13875

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación nº 60/UC-28/18, para la contratación de las obras de
reforma de un local para Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

BOE-B-2018-13876

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por el
que se convoca licitación para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
en las Casas del Mar de Valencia y Castellón para el año 2019.

BOE-B-2018-13877
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de Pesca,
complementario al anuncio de licitación. Objeto: Servicio de Seguridad y vigilancia,
mantenimiento equipos e instalaciones de seguridad y conexión a central receptora
de alarmas en diversas sedes del MAPAMA. Expediente: 20170000294N.

BOE-B-2018-13878

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 07/16 de rehabilitación interior y exterior en el depósito
circular de Mula (Mu/Mula). Expediente: O-07/16-08.

BOE-B-2018-13879

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la planta
desalinizadora Alicante I. Expediente: V-01/18-19.

BOE-B-2018-13880

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 2.800 toneladas de dióxido de carbono. (Varios).
Expediente: S-01/18-01.

BOE-B-2018-13881

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las
instalaciones de cloro, dióxido de cloro y reactivos del Servicio de Tratamiento e
Instalaciones de la MCT, 2018-2019 (varios). Expediente: V-01/18-01.

BOE-B-2018-13882

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de mantenimiento y reparación en las distintas
instalaciones de la zona de Orihuela (Va/Varios). Expediente: V-03/17-35.

BOE-B-2018-13883

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 230 toneladas de ácido sulfúrico para las
plantas potabilizadoras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (VARIOS).
Expediente: S-01/18-02.

BOE-B-2018-13884

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de carga, transporte y gestión medioambiental de lodos de
clarificación de agua potable Código LER 19.09.02 de las potabilizadoras de la MCT
2018-2020. Expediente: V-02/18-01.

BOE-B-2018-13885

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 10/14 para las obras de reparación de varios acueductos
en la conducción de Loma Ancha al Canal Bajo del Taibilla (MU/Caravaca).
Expediente: O-10/14-13.

BOE-B-2018-13886

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 04/15 para las obras de reparación en los portasifones nº 1
y nº 2 del Canal Alto del Taibilla (AB/Socovos). Expediente: O-04/15-13.

BOE-B-2018-13887

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 08/16 para las obras de mejora en el acueducto del
Canalón (Mu/Totana). Expediente: O-08/16-06.

BOE-B-2018-13888

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Mantenimiento de los sistemas de medición de nivel en el lago y caudales en
los canales de desagüe de l'Albufera de Valencia. Expediente: FP.OPH.009/2017.

BOE-B-2018-13889

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de revisión anual de mantenimiento en variadores de
velocidad y arrancadores estáticos en instalaciones del Área de Explotación, periodo
2018-2019. Expediente: V-01/18-16.

BOE-B-2018-13890
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de desinfección, limpieza y revisión de infraestructuras
hidráulicas para la prevención y control de la legionelosis en las potabilizadoras de la
MCT (2018-2019) (Varios). Expediente: V-01/18-03.

BOE-B-2018-13891

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/18 de acondicionamiento de la instalación de
dosificación de cloro de la ETAP de Letur (AB/LETUR). Expediente: O-01/18-01.

BOE-B-2018-13892

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto 01/18 de acondicionamiento de
la instalación de dosificación de cloro de la ETAP  de Torrealta (Ac/Orihuela).
Expediente: O-01/18-02.

BOE-B-2018-13893

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de la red de transporte del Sector 10
para la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, T.M de l´Alcúdia
(Valencia). Expediente: FP.257.255/2111.

BOE-B-2018-13894

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
servicio de redacción del proyecto de actuaciones de restauración forestal para
creación de sumidero de carbono en la finca "Cortijo Los Mimbrales", redacción del
estudio de impacto ambiental y la tramitación ambiental. Término municipal de
Almonte (Huelva).

BOE-B-2018-13895

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
servicio de asesoramiento técnico en Prevención de Riesgos Laborales y pruebas
médicas para la realización de la vigilancia de la salud por entidad acreditada que
vengan a cubrir las necesidades que tiene Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

BOE-B-2018-13896

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
las obras de rehabilitación y mantenimiento anticorrosivo de las conducciones
forzadas de servicio de la Presa de Giribaile, Jaén.

BOE-B-2018-13897

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
Proyecto actualizado de las obras de restauración ambiental e integración urbana y
paisajística del Tramo Alto del Río Cabra. Término municipal de Cabra, Córdoba.

BOE-B-2018-13898

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
los servicios para la realización de tareas de supervisión de proyectos, control de
certificaciones y de tramitación y seguimiento ambiental. Términos municipales
varios, provincias varias.

BOE-B-2018-13899

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
los servicios para la realización de trabajos técnicos relacionados con la difusión de
campañas de comunicación, así como, en la elaboración, seguimiento y análisis de
la información relativa a las materias competencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir.

BOE-B-2018-13900

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de la
redacción del "Proyecto de reparación del tramo de origen del canal del Bajo
Guadalquivir. Términos municipales de Palma del Río (Córdoba), Lora del Río y
Carmona (Sevilla)".

BOE-B-2018-13901

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Realización de la encuesta de superficies y
rendimientos de cultivos en España (ESYRCE) 2018-2021. Expediente:
20180000049M.

BOE-B-2018-13902

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/16 de nuevos accesos a los depósitos rectangulares de
Mula (Mu/Mula). Expediente: O-06/16-04.

BOE-B-2018-13903

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 05/16 de mejora de la salida del depósito de pedanías
(Mu/Murcia). Expediente: O-05/16-02.

BOE-B-2018-13904
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de un
tractor con potencia de 200CV, transmisión continua y adaptado al trabajo de
máquinas desbrozadoras-enfardadoras.

BOE-B-2018-13905

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de portero recepcionista para los centros del CSIC en Granada.

BOE-B-2018-13906

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia de la salud de los
empleados públicos del Consejo. Expediente: 113/18.

BOE-B-2018-13907

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia del
Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Expediente: 131/18.

BOE-B-2018-13908

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro de víveres para el
desarrollo de campañas en el buque oceanográfico García del Cid, destinado a la
Unidad de Tecnología Marítima. Expediente: 134/18.

BOE-B-2018-13909

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un
cromatógrafo de gases para análisis automático "on-line" de corrientes de salida de
un equipo de reacción para ensayos catalíticos destinado al Instituto de Tecnología
Química. Actuación cofinanciada con cargo de la ayuda "Centros y Unidades de
Excelencia Severo Ochoa". Referencia SEV-2016-0683. Expediente: 133/18.

BOE-B-2018-13910

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Servicio de mantenimiento de persianas verticales y
horizontales de todo tipo, carpintería metálica y cerrajería en el edificio del P.º del
Prado, nº 18-20, de Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Expediente: 201801PA0002.

BOE-B-2018-13911

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del Servicio de mantenimiento de Equipos de
Diagnóstico del servicio de Radiología del Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2018-13912

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones.

BOE-B-2018-13913

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de gas para la sede
de la CNMC en Madrid. Expediente: 0170244.

BOE-B-2018-13914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización de
contrato del concurso para la puesta a disposición mediante arrendamiento de
equipos de endoscopia digestiva.

BOE-B-2018-13915

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación para la contratación del Servicio de apoyo a la Dirección de
Obra del Proyecto Constructivo de la estación de Hendaia y del Proyecto de
Urbanización de Plaza Mirador de Herrera.

BOE-B-2018-13916
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un acuerdo marco para el suministro del medicamento FILGASTRIM para los centros
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2018-13917

Anuncio del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la licitación de
suministro de Prótesis Vasculares.

BOE-B-2018-13918

Anuncio del Servicio Público de Empleo de Cataluña por el que se convoca licitación
pública para un contrato de provisión de Servicios a los jóvenes en el marco del
Programa de Nuevas Oportunidades.

BOE-B-2018-13919

Anuncio del Hospital San Juan de Dios para la licitación de la realización de las
obras de construcción y traslado del Bloque Quirúrgico para el Hospital San Juan de
Dios-Esplugas.

BOE-B-2018-13920

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del expediente del
servicio de conservación, mantenimiento, reparación y rehabilitación de los edificios
del Hospital Universitari Vall d'Hebron, Vall d'Hebron Institut de Recerca e Institut de
Diagnòstic per la Imatge.

BOE-B-2018-13921

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca la contratación
pública del servicio de transporte de ropa hospitalaria para la lavandería del Hospital
Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2018-13922

Anuncio del Hospital Universitario de Bellvitge por el que se convoca la contratación
pública del servicio de pintura para el Hospital Universitario de Bellvitge.

BOE-B-2018-13923

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para el suministro de respiradores para la Unidad de cuidados intensivos
del Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona (Exp. SCS-
2018-43).

BOE-B-2018-13924

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de equipamiento médico diverso para los quirófanos del
Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona (Exp. SCS-2018-
130).

BOE-B-2018-13925

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación para la adquisición de lásers para el bloque quirúrgico del Área General del
Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona (Exp. SCS-2018-149).

BOE-B-2018-13926

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio técnico de apoyo para el tratamiento de las solicitudes de alta
para la acreditación de nuevos ciudadanos y de determinadas modificaciones de
datos de los asegurados en el Registro Central de Asegurados. (Expte. SCS-2017-
192).

BOE-B-2018-13927

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión de
las reclamaciones en el ámbito del CatSalut (Exp. SCS-2018-119).

BOE-B-2018-13928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 26 de febrero de 2018, del Instituto Gallego de Promoción Económica
(Igape) por la que se anuncia licitación para la contratación de servicio de vigilancia y
seguridad en inmuebles no administrativos titularidad de Igape.

BOE-B-2018-13929

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras por la que se anuncia la licitación del suministro sucesivo de frutas y
verduras frescas.

BOE-B-2018-13930
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial en Granada de la
Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación, por la que
se convoca licitación pública del Servicio de Transporte Escolar en los Centros
Docentes Públicos de la Provincia de Granada dependientes de la Consejería de
Educación. (Expediente 00036/ISE/2018/GR).

BOE-B-2018-13931

Anuncio de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en
Jaén de licitación del servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnado con
necesidades educativas de apoyo específico en centros públicos de la provincia de
Jaén.

BOE-B-2018-13932

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 el Laboratorio de
Medicina del Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2018-13933

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se convoca
licitación del Seguro de responsabilidad civil y patrimonial de la Administración del
Principado de Asturias y del personal a su servicio.

BOE-B-2018-13934

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de licitación de: Servicio Cántabro de Salud. Objeto: Equipamiento para
salas de radiología con telemetría c. Expediente: SCS2017/156.

BOE-B-2018-13935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca el "Acuerdo Marco para la contratación de los Servicios Postales en el
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

BOE-B-2018-13936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación pública
del servicio de alimentación de pacientes del Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca.

BOE-B-2018-13937

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
Servicios de apoyo en la tramitación de 83 procesos selectivos de personal
estatutario del Servicio Murciano de Salud correspondiente a las Ofertas de Empleo
Público 2014, 2015 y 2016.

BOE-B-2018-13938

Anuncio de la Consejería de Salud de licitación para la contratación del Suministro
de vacuna frente a Tétanos-Difteria tipo adultos para el programa de vacunaciones
de la Región de Murcia correspondiente al año 2018.

BOE-B-2018-13939

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de licitación para la
contratación del Servicio de Limpieza, Desinfección, Desinsectación, Desratización y
Jardínería de los centros dependientes de la Gerencia del Área V- Altiplano.

BOE-B-2018-13940

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública del
Seguro de responsabilidad patrimonial del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2018-13941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca la licitación de un Acuerdo Marco de Homologación de suministro de
mobiliario de oficina y complementario.

BOE-B-2018-13942

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se publica la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimientos y conservación de las EDAR de Calamocha y Daroca.

BOE-B-2018-13943
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Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se publica la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR del bajo Aragón (Alcañiz, Alcorisa y
Calanda).

BOE-B-2018-13944

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se publica la licitación de un contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR de Andorra, Albalate del Arzobispo,
Alloza, Ariño y Gargallo.

BOE-B-2018-13945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Vestuario y
complementos para el personal del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla-
La Mancha-2101TO18SUM00001. Expediente: 2018/000528.

BOE-B-2018-13946

Anuncio de licitación de: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Objeto: Suministro de material de ortopedia técnica-61035200TO18SUM00037.
Expediente: 2018/000519.

BOE-B-2018-13947

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Integrada de
Villarrobledo. Objeto: Servicio de lavado, costura, planchado, higienización,
reparación, transporte y distribución interna de ropa hospitalaria para la Gerencia de
Atención Integrada de Villarrobledo (61031300AB17SER00002). Expediente:
2017/002644.

BOE-B-2018-13948

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria por
el que se convoca la licitación para la contratación del suministro de mascarillas de
oxigenación.

BOE-B-2018-13949

Anuncio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por
el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de gestión integral de
los recursos humanos en el ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

BOE-B-2018-13950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de la Gerencia del Área de Salud de Mérida, por la que se convoca, la
"Contratación del Servicio de transporte de muestras biológicas entre los centros
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Mérida y del transporte en frío
para el Área de Salud de Mérida, con criterios medioambientales".

BOE-B-2018-13951

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de licitación de: Mesa de la Asamblea de Madrid. Objeto: Servicios de
telefonía móvil para la Asamblea de Madrid. Expediente: CPAS/2018/01 - TF MOVIL.

BOE-B-2018-13952

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de la Asamblea de Madrid. Objeto:
Servicio de acceso corporativo a internet de la Asamblea de Madrid, divido en lotes.
Expediente: CPAS/2017/02.

BOE-B-2018-13953

Resolución de la Viceconsejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato denominado
"Suministro de ecógrafos para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2018-13954

Resolución de la Dirección Gerencia del Ente Público Hospital Universitario de
Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la formalización del contrato
para el suministro medicamentos exclusivos Gilead.

BOE-B-2018-13955

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz por la que se
convoca licitación de contrato para el Suministro de Bombas de infusión de insulina y
Kits de material fungible necesarios para su uso.

BOE-B-2018-13956
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Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca licitación
pública del acuerdo marco para el suministro de ropa de trabajo, dividido en
diecinueve lotes.

BOE-B-2018-13957

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca licitación
pública del Acuerdo Marco para el suministro de gasóleo tipo C.

BOE-B-2018-13958

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de los medicamentos Panitumomab y Carfilzomib exclusivos del laboratorio AMGEN.

BOE-B-2018-13959

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de Sistemas de diuresis horaria
para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13960

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato par el suministro de cánulas de aspiración y
traqueotomía para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13961

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de coils para embolización
aneurismas cerebrales sección neurorradiología del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2018-13962

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 12 de Octubre, por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de sistemas de infusión y filtro
de 0.22 micras del Hospital Universitario 12 de Octubre.

BOE-B-2018-13963

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de sistemas para inyección de
contraste de TAC y RMN con inyector por paciente para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2018-13964

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato de Suministros de esfinterotomos para el
Servicio de Endoscopias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13965

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de sistemas de capsuloscopia
para el Servicio de Endoscopias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13966

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de catéteres de mapeo y
ablación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13967

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato de suministro de Guías Biliares y Sistemas de
Drenaje Biliar Plástico para el Servicio de Endoscopias del Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2018-13968

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de reactivos para detección
genotípica de las mutaciones de resistencia del VIH-1 a fármacos antirretrovirales en
plasma para laboratorio microbiología del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13969

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se convoca la licitación del suministro de productos necesarios para lavado y
desinfección automatizados de endoscopios digestivos, para el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2018-13970

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el suministro de stent cervicales e
intracraneales sección neuroradiología del Hospital Universitario "12 de octubre".

BOE-B-2018-13971
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la
que se convoca licitación del contrato para el Suministro de reactivos y diverso
material para la determinación analítica de proteínas por nefelometría para el
Laboratorio de Bioquímica del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13972

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato de Suministro de catéteres de infiltración de
heridas e infusores para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13973

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato de suministro de catéteres y resto de fungible
necesario para la realización de procedimientos de ablación complejos con
navegadores electroanatómicos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2018-13974

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro
de los medicamentos Romiplostin y Cinacalcet exclusivos del laboratorio AMGEN.

BOE-B-2018-13975

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de la
convocatoria del contrato de suministros: Viscoelásticos de alta y baja densidad,
aceites y soluciones para oftalmología.

BOE-B-2018-13976

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de los
medicamentos Filgrastim, Pegfilgrastim, Lipefilgrastim, Interferon BETA1 A Y 2B, Y 2
B y Perginterferon BETA 1.

BOE-B-2018-13977

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por
la que se hace pública la formalización del contrato de implantes para la artroplastia
de rodilla con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

BOE-B-2018-13978

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Consejería de Hacienda y Presidencia del Cabildo de Gran
Canaria. Objeto: Servicios de comunicaciones del Cabildo de Gran Canaria,
compuesto por tres lotes. Expediente: CGC_1476_MCI.

BOE-B-2018-13979

Anuncio de licitación de: Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes
del Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Servicio para la redacción del proyecto de
diseño y construcción de cinco pasarelas peatonales en la GC-110, T.M. Las Palmas
de Gran Canaria. Expediente: CGC_1523_OP.

BOE-B-2018-13980

Anuncio de licitación de: Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I más D
más I del Cabildo de Gran Canaria. Objeto: Alertagran: Mejora de los sistemas de
detección y gestión de las emergencias de Gran Canaria. 2 lotes. Expediente:
CGC_1518_UEIN.

BOE-B-2018-13981

Anuncio de licitación de la Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de
Gandía. Objeto: Contrato de obra consistente en las mejoras de las condiciones de
habitabilidad y eficiencia energética en el CEIP Benipeixcar. Expediente: CONT-
017/2018.

BOE-B-2018-13982

Anuncio previo de licitación del Consejo de Administración del Centro Municipal de
Empresas de Gijón, S.A. Objeto: Contratación por procedimiento abierto del
suministro y puesta en servicio de una herramienta de análisis inteligente de datos.
Expediente: 7607R.

BOE-B-2018-13983

Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Álora. Objeto: Suministro de
energía eléctrica de diversas instalaciones del Ayuntamiento de Álora. Expediente:
1/2018.

BOE-B-2018-13984
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Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Objeto: Prestación de asistencia de personal de sala y de asistencia técnica para el
desarrollo de actividades escénicas y otros eventos a realizar en el auditorio de las
artes y salas de titularidad municipal. Expediente: 3/18.

BOE-B-2018-13985

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
contrato que tiene por objeto la gestión de los servicios para jóvenes y adolescentes
del Espai Jove Garcilaso con medidas de contratación sostenible.

BOE-B-2018-13986

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Miño. Objeto: Suministro de
energía eléctrica a los centros de consumo pertenecientes al Concello de Miño.
Expediente: 2018/C005/000001.

BOE-B-2018-13987

Anuncio del Ajuntament de Calvià de licitación del contrato de servicio de transporte
adaptado para personas con discapacidad a centros específicos de formación,
ocupación y atención integral.

BOE-B-2018-13988

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por el que se convoca licitación
de diversos servicios en el área de educación (E.I. Virgen del Soto).

BOE-B-2018-13989

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de gestión de la prestación de ayuda a domicilio.

BOE-B-2018-13990

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo de
formalización del contrato de Servicios de mantenimiento de áreas verdes y recogida
domiciliaria de jardinería y poda en el término municipal de Camargo.

BOE-B-2018-13991

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación de la
Instalación, alquiler y mantenimiento de 7 cabinas de sanitarios públicos,
automáticas y auto lavables en el Distrito de Ciutat Vella.

BOE-B-2018-13992

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi.
Objeto: Suministro mediante renting de siete (7) vehículos destinados al parque móvil
de la Policía Local del Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi. Expediente: CASU/3/2017.

BOE-B-2018-13993

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de servicio de gestión de viajes de los centros municipales de mayores para
2018.

BOE-B-2018-13994

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para los servicios de mensajería y
paquetería.

BOE-B-2018-13995

Anuncio del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar sobre la formalización del
contrato del servicio de ayuda a domicilio y servicio de estancias diurnas, para
personas dependientes.

BOE-B-2018-13996

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Objeto: Arrendamiento, sin opción de compra, de 41
vehículos, totalmente equipados, con destino a la Policía Local del Ayuntamiento de
Castellón de la Plana. Expediente: 17473/2017 (15.C.17).

BOE-B-2018-13997

Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate de formalización del contrato de las obras
correspondientes al proyecto de rehabilitación de "Juan Arzamendi Musika Etxea" en
Arrasate.

BOE-B-2018-13998

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato para las obras de instalación de alumbrado exterior en la Urbanización del
Golf, centros de mando 1, 6, 7, 8, 10 y 11.

BOE-B-2018-13999

Anuncio del Ayuntamiento de Utrera por el que se convoca licitación pública para el
servicio de inspección, mantenimiento, reparación y reposición del viario y espacios
públicos del municipio de Utrera.

BOE-B-2018-14000

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se convoca licitación pública del
suministro de carburante para el parque móvil municipal.

BOE-B-2018-14001
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública de la
prestación del servicio de auxiliar de información, atención al público y control de
entradas en equipamientos adscritos al distrito de Villa de Vallecas, reservado a
centros especiales de empleo.

BOE-B-2018-14002

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares por el que se convoca licitación pública para
la contratación de la prestación del servicio de ayuda a domicilio que reconoce la Ley
de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de
dependencia.

BOE-B-2018-14003

Anuncio de licitación de: Consejo de Dirección del Instituto Municipal del Deporte del
Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto: Servicio de actividades deportivas y socorrismo
en las instalaciones del IMD Barakaldo. Expediente: 201800408.

BOE-B-2018-14004

Anuncio de formalización de contratos de la Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo .
Objeto: Suministro de contenedores para la recogida de residuos en el municipio de
Langreo. Expediente: CC/CA/031/2017.

BOE-B-2018-14005

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación pública del
mantenimiento de jardines, en el litoral zona este, Cartagena.

BOE-B-2018-14006

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se acuerda convocar licitación para
la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes del
municipio de Mataró.

BOE-B-2018-14007

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se acuerda convocar licitación para
los trabajos de albañilería para el mantenimiento y la mejora de los elementos que
conforman la vía pública de Mataró.

BOE-B-2018-14008

Anuncio del Pleno del Ayuntamiento de la Pobla Llarga para la licitación del contrato
Sujeto a Regulación Armonizada de Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos.

BOE-B-2018-14009

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Moncofa. Objeto: Servicios de
reparación y mantenimiento de las vías pública y del entorno viario. Expediente:
86/63/2016.

BOE-B-2018-14010

Anunci del Ayuntamiento de Avinyó sobre prestación del servicio de recogida "puerta
a puerta" de las distintas fracciones, excepto la recogida selectiva de vidrio, y
traslados de los residuos en el centro de tratamiento.

BOE-B-2018-14011

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo.
Objeto: Suministro de dos camiones recolectores compactadores de residuos sólidos
urbanos de carga lateral, para el servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de
Langreo. Expediente: CC/CA/016/2017.

BOE-B-2018-14012

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el suministro de combustible de automoción para vehículos al servicio del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2018-14013

Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación pública para el
Servicio de diseño, alquiler, traslado, montaje, desmontaje, mantenimiento y
almacenaje del stand de la Diputación de Lleida en las ferias de ámbito territorial.
Años 2018-2019.

BOE-B-2018-14014

Anuncio de la Diputación de Lleida por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los seguros de la Diputación de Lleida.

BOE-B-2018-14015

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por que se rectifica error material contenido en
el anuncio de licitación del contrato de Obras de creación y mejora de zonas verdes
en distritos zona centro de Madrid. Expte. 300/2017/00428.

BOE-B-2018-14016

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para la
contratación del «Transporte para escolares de los centros educativos participantes
en los programas "Parque Infantil de Tráfico", "Ocio y Tiempo Libre" y "Mi ciudad
también enseña", mediante dos (2) lotes».

BOE-B-2018-14017
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Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para la
contrtación de la «Campaña de control de mosquitos en el municipio de Murcia».

BOE-B-2018-14018

Anuncio del Ayuntamiento de Urnieta para la contratación de servicios de
conservación, mantenimiento, adecuación y limpieza de las zonas verdes, parques y
jardines existentes en el término municipal de Urnieta.

BOE-B-2018-14019

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de punto de encuentro familiar de este Ayuntamiento.

BOE-B-2018-14020

Resolución del Ayuntamiento de Coslada, convocando licitación para el servicio de
conservación y mantenimiento de equipos elevadores, puertas automáticas de
garajes y edificios, instalados en edificios municipales y colegios públicos, y
maquinaria de la caja escénica, incluyendo los trabajos de reparación de averías.

BOE-B-2018-14021

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Objeto: Servicio de vigilancia de la salud, higiene industrial y apoyo al servicio de
prevención propio. Expediente: AVM.SER.10.17.

BOE-B-2018-14022

Anuncio del Ayuntamiento de Hellín por el que se convoca licitación pública del
suministro de luminarias led, instalación, reposición e inversión en infraestructura y
servicio de mantenimiento integral del alumbrado público exterior de Hellín y
Pedanías.

BOE-B-2018-14023

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicio
para la vigilancia, la protección y control de acceso de los recintos corporativos de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-14024

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Castellón de la
Plana de corrección de errores de la licitación del Servicio de limpieza de las
instalaciones deportivas gestionadas por el Patronat Municipal d'Esports Castelló.

BOE-B-2018-14025

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la licitación del contrato de Servicio
de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio de
la Diputación de Barcelona, ubicado en la calle Minerva, 4, de Barcelona.

BOE-B-2018-14026

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, distrito de San Blas-Canillejas, por el que se
anuncia la licitación del contrato de servicios titulado: Comidas a domicilio para
personas en riesgo de exclusión social del distrito de San Blas-Canillejas.

BOE-B-2018-14027

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se formaliza el
contrato para los servicios de gestión de proyectos del plan de transformación digital
del Ayuntamiento de Barcelona con medidas de contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-14028

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se formaliza el contrato del
servicio de vigilancia en diferentes servicios sociales municipales.

BOE-B-2018-14029

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de instrumentos musicales para la Escuela de música.

BOE-B-2018-14030

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas
municipales.

BOE-B-2018-14031

Anuncio del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona por el que se convoca la
licitación del contrato para el Servicio de mantenimiento y conservación de las
instalaciones eléctricas y lampistería en los mercado municipales y oficinas centrales
del IMMB.

BOE-B-2018-14032

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia.
Objeto: Asistencia técnica para la Administración, Soporte y Evolución de la
Plataforma de los Portales Municipales de la Diputación de Valencia. Expediente:
180/17/INF.

BOE-B-2018-14033

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación para la contratación de
servicios para el desarrollo del Proyecto Eurobec.

BOE-B-2018-14034
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Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación para la contratación de
servicio de mantenimiento de instalaciones de calefacción y depósitos de
combustibles.

BOE-B-2018-14035

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna por el que se convoca
licitación pública para contratar el "Servicio de Conservación y Mantenimiento de las
Instalaciones de Regulación y Control de Tráfico del Ayuntamiento de San Cristóbal
de La Laguna".

BOE-B-2018-14036

Anuncio de licitación la Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia. Objeto:
Elaboración inventarios emisiones de referencia, evaluación de riesgos y
vulnerabilidades derivadas del cambio climático, de 113 entidades locales de la
provincia de Valencia.

BOE-B-2018-14037

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) por el que se convoca licitación
pública del contrato de servicio de soporte de aplicaciones de administración
electrónica.

BOE-B-2018-14038

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) por el que se convoca licitación
pública del suministro de un programa informático para la gestión tributaria y
tesorería municipal.

BOE-B-2018-14039

Resolución de 1 de marzo de 2018 de la Coordinación del Distrito de Salamanca del
Ayuntamiento de Madrid, para la ejecución de obras de remodelación y mejora del
espacio público en los barrios de la Guindalera y Fuente del Berro. Distrito de
Salamanca.

BOE-B-2018-14040

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del envío
de una carta con un Código Personal de Votación para poder votar en la consulta
ciudadana prevista en Barcelona durante el año 2018.

BOE-B-2018-14041

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por el que se convoca licitación
pública de contratación de la gestión integral y funcionamiento del servicio público de
la guardería municipal Mag Maginet de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2018-14042

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por el que se convoca licitación
pública de contratación de la Gestión integral y funcionamiento del servicio público
de la guardería municipal Arc de Sant Martí de Cornellà de Llobregat.

BOE-B-2018-14043

Anuncio del Ayuntamiento de Cervelló por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio integral del alumbrado público y semafórico y del suministro
de tecnología para la mejora energética y de seguridad eléctrica.

BOE-B-2018-14044

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Economía y Hacienda,
por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del "Acuerdo marco para
el suministro de energía eléctrica renovable para edificios municipales y
equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos".

BOE-B-2018-14045

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Campamento extraurbano para adolescentes
atendidos/as en los Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2018-14046

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la licitación del contrato de servicios
para la gestión de un centro de intervención parental (CIP).

BOE-B-2018-14047

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Apoyo para la realización de actividades
educativas y culturales, con escolares del municipio de Madrid".

BOE-B-2018-14048

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria
para la licitación del contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concesión, denominado "Gestión de la Escuela municipal de Música y Danza del
Distrito de Centro del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2018-14049
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por el que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato de servicios denominado "Realización de un estudio para conocer las
preocupaciones, intereses y necesidades de la población adolescente escolarizada
en la ciudad de Madrid".

BOE-B-2018-14050

Resolución de Coordinación del Distrito de Retiro para la licitación del contrato de
gestión de servicio público para la prestación del servicio de paseos por el estanque
del Retiro en embarcación no contaminante con propulsión por energía solar.

BOE-B-2018-14051

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Vigo por la que se anuncia licitación para la
contratación del Servicio de modelos en vivo para la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Vigo.

BOE-B-2018-14052

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de servicio para
la redacción de proyectos básico, básico y de ejecución, estudio de seguridad y
salud, informe de evaluación del edificio, estudio-simulación energética, dirección de
obras y dirección de ejecución para la reforma en la urbanización y edificio de la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2018-14053

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Instalación y explotación del servicio de máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos en edificios de la Universidad de Zaragoza desglosado en tres lotes.
Expediente: 00015-2018.

BOE-B-2018-14054

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Objeto: suministro e instalación de equipos informáticos para la Universidad.
Expediente: 05/18.

BOE-B-2018-14055

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Suministro e
instalación de equipamiento con destino en el Laboratorio de Mecánica del
Suelo/Hormigones y Materiales de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la
Universidad de Cádiz.

BOE-B-2018-14056

Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria por la que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de equipamiento de investigación para la
Unidad de Diagnóstico y Evaluación Biológica (UDEB) del Instituto de Biomedicina y
Biotecnología de Cantabria (IBBTEC).

BOE-B-2018-14057

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Objeto:
Explotación, gestión y/o equipamiento, mobiliario y menaje de las instalaciones
destinadas a hostelería en edificios de la Universidad de Zaragoza desglosado en
dos lotes. Expediente: 00016-2018.

BOE-B-2018-14058

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca. Objeto:
Suministro de la licencia campus Microsoft para la Universidad de Salamanca.
Expediente: SU 7/18.

BOE-B-2018-14059

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Explotación del servicio de cafetería del Campus de Alcoy. Expediente:
MY18/SG/SE/11.

BOE-B-2018-14060

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universitat Politècnica de València. Objeto:
Explotación del servicio de cafetería del Campus de Gandía. Expediente:
MY18/SG/SE/12.

BOE-B-2018-14061

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación del derecho de
despliegue ilimitado de productos Oracle para la Universidad de Cádiz.

BOE-B-2018-14062

Anuncio de la Universitat de València por la que se convoca licitación del expediente
2018 0003 - SE 002 para la contratación del Servicio de apoyo técnico a la Unitat
Tècnica de la Universitat de València.

BOE-B-2018-14063
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de una sala limpia para el
laboratorio de grafeno y semiconductores bidimensionales de la Universidad de
Granada. (Cofinanciación Feder).

BOE-B-2018-14064

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la adquisición de un escáner láser para la captura de
datos tridimensionales.

BOE-B-2018-14065

Anuncio de la Universidad de Barcelona de formalización del contracto del servicio
de transporte de autobús para el uso de los estudiantes y del personal del Campus
de Mundet la Universidad de Barcelona.

BOE-B-2018-14066

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Objeto: Renovación de los medios audiovisuales de las aulas de la Universidad.
Expediente: 44/17.

BOE-B-2018-14067

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM015
Servicios de mantenimiento de equipos multifunción KONICA MINOLTA.

BOE-B-2018-14068

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM016
Servicios de mantenimiento de equipos multifunción GESTETNER RICOH.

BOE-B-2018-14069

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM017
Servicios de mantenimiento de equipos multifunción CANON OCÉ.

BOE-B-2018-14070

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Objeto: Obras de adecuación del aparcamiento 1 del Campus de Sant Joan
d'Alacant de la Universidad. Expediente: 04/18.

BOE-B-2018-14071

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación de las
obras de renovación de la cubierta del Edificio Departamental del Campus
Universitario de El Milan de esta Universidad.

BOE-B-2018-14072

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
suministro de escáner ultrasónico de medidas no lineales. (Cofinanciación FEDER).

BOE-B-2018-14073

Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de acuerdo
marco de suministro de equipos microinformáticos para renovación de puestos de
usuario y para la docencia de la Universidad de Cádiz e impresoras multifuncionales.

BOE-B-2018-14074

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca la licitación
del contrato: Suministro e Instalación de maquinaria y mobiliario de la Cafetería de
Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

BOE-B-2018-14075

Anuncio de la Universidad de La Rioja, referente a la licitación del contrato de
servicios de soporte técnico y mantenimiento del parque microinformático y soporte a
la titulación de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja.

BOE-B-2018-14076

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a licitación la
adquisición de un sistema automático fenotipado de plantas.

BOE-B-2018-14077

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios,
S.M.E, S.A. por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del
proyecto de ejecución para la estabilización del Talud T-2 del Centro Penitenciario de
Norte III (San Sebastián) (17.118.CP503.OB.03).

BOE-B-2018-14078

Anuncio de la Fundación Artium de Álava por el que se convoca licitación pública del
contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de Artium. Centro-
Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

BOE-B-2018-14079

Anuncio de la Fundación Artium de Álava por el que se convoca licitación pública del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

BOE-B-2018-14080
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Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en Madrid
–Valencia-Palma 2 y v/v.".

BOE-B-2018-14081

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación de servicios de transporte del correo por carretera en la Zona 1.ª".

BOE-B-2018-14082

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Acuerdo marco para la selección de proveedores de transporte aéreo nacional
para envíos postales en vuelos regulares".

BOE-B-2018-14083

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., para la licitación
"Acuerdo Marco para la contratación de proyectos u obra para implantación de
Sistemas de iluminación Eficiente en los centros de Correos".

BOE-B-2018-14084

Anuncio de PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta Sociedad Anónima, relativo
a la licitación del "Suministro e instalación de luminarias para el incremento del
rendimiento energético del alumbrado público del distrito 7 de la Ciudad Autónoma
de Ceuta".

BOE-B-2018-14085

Anuncio de PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta Sociedad Anónima, relativo
a la licitación del "Suministro, instalación y explotación de la Estación de Control de
la Calidad Atmosférica de Ceuta".

BOE-B-2018-14086

Anuncio de PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, Sociedad Anónima, relativo
a la licitación del "Suministro e instalación de luminarias de alumbrado público para
el distrito 4 de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2018-14087

Anuncio de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. para la enajenación de la manzana 2
del área de intervención G-44/2 del P.G.O.U de Zaragoza (fincas resultantes 2.1, 2.2
y 2.3 del Proyecto de Reparcelación de la G-44/2).

BOE-B-2018-14088

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II, S.A., relativo a la Información
adicional del anuncio de licitación del contrato de "Suministro y obras de instalación
de equipos y sistemas inteligentes para la recarga de vehículos eléctricos en
dependencias del Canal de Isabel II, S.A.".

BOE-B-2018-14089

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de asistencia técnica para las obras del proyecto de
construcción del bombeo de las aguas residuales de patones a la E.D.A.R. de
Torremocha de Jarama T.M. de Torremocha del Jarama (Madrid).

BOE-B-2018-14090

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los Servicios de asistencia técnica para las obras de actuaciones de
mejora de la obra de toma de canal del Sorbe en el embalse del Pozo de los Ramos.

BOE-B-2018-14091

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de asistencia técnica para las obras del proyecto de
construcción EBAR en la urbanización Peñáguila, término municipal el Berrueco
(Madrid).

BOE-B-2018-14092

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios de peritación de daños ocasionados a terceros.

BOE-B-2018-14093

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para las obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de
Valdaracete.

BOE-B-2018-14094

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para las Obras del nuevo parque y sustitución parcial de cerramiento
exterior en oficinas centrales de CYII en Calle Bravo Murillo y José Abascal (Madrid).

BOE-B-2018-14095

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para las obras de actuaciones de mejora de la obra de toma de Canal del
sorbe en el embalse del pozo de los ramos.

BOE-B-2018-14096



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 57 Martes 6 de marzo de 2018 Pág. 1070

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-5
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A., relativo a la licitación del
contrato para los servicios para asesoramiento técnico para la revisión del catálogo
de puestos de trabajo existente en la empresa, la valoración de su encuadramiento y
análisis de los niveles retributivos.

BOE-B-2018-14097

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativo a la licitación del contrato
para las obras para la mejora del abastecimiento a Redueña y Torrelaguna.

BOE-B-2018-14098

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II, S.A. relativa a la licitación del contrato
para las obras del proyecto CR-090-15-CS de renovación de red en la urbanización
Eurovillas en los TT.MM. de Nuevo Baztan y Villar del Olmo. Fase 11.

BOE-B-2018-14099

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad, ADIF-
ALTA VELOCIDAD, por el que se somete a información pública, a efectos de
declarar la necesidad de la ocupación, el "Proyecto de construcción de actuaciones
complementarias. L.A.V. Madrid-Galicia. Tramo: Taboadela-Ourense".

BOE-B-2018-14100

Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos
de expropiaciones, el "Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor
Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los Arejos-Níjar".

BOE-B-2018-14101

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto constructivo para la
adaptación de la Línea Sagunto-Teruel-Zaragoza para la circulación de trenes de
mercancías de 750 m de longitud: Barracas, Navajas y La Puebla de Valverde".

BOE-B-2018-14102

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de construcción para
la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo:
Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Castellón-Vinaroz. Vía y electrificación".

BOE-B-2018-14103

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Constructivo para
la Implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo:
Castellbisbal-Murcia. Subtramo: Vinaroz-Vandellós. Vía y electrificación".

BOE-B-2018-14104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se corrigen
errores en la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que se convocan becas
de formación e investigación, y amplía el plazo de presentación de solicitudes para la
Modalidad B.

BOE-B-2018-14105

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
al Acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y traspaso de los clientes de
la comercializadora de energía eléctrica ENERGIKA ENERGÍA, S.L. a un
comercializador de referencia, adoptado por el Ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

BOE-B-2018-14106
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad
a la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 1 de
marzo de 2018, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en la elaboración de la propuesta de orden por la que se aprueban los
porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y a la
cofinanciación de los consumidores a los que resulte de aplicación lo previsto en el
artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
correspondientes al año 2018.

BOE-B-2018-14107

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, relativo a la información pública de la relación de bienes y derechos
afectados y el "Proyecto de la ETBAR de Playa de San Juan (T.M. Guía de Isora)".
Clave: 13.338-0503/2111.

BOE-B-2018-14108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 26 de febrero, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en Lleida por la cual se otorga a la empresa Nedgia
Catalunya, S.A. (antes Gas Natural Catalunya SDG, S.A.), la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para el cambio de gas
combustible de la red de GLP existente, y para las instalaciones de una planta de
gas natural licuado en el municipio de la Pobla de Segur. (Expte. DICT25-00023974-
2017).

BOE-B-2018-14109

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León por la que se da continuidad al procedimiento y se hace pública la solicitud de
modificación del Pliego de Condiciones de la DOP «TORO».

BOE-B-2018-14110

Corrección de errores a la Resolución de la Dirección General del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León por la que se da publicidad a la solicitud de
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Queso
de Valdeón».

BOE-B-2018-14111

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

BOE-B-2018-14112

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

BOE-B-2018-14113

Anuncio de la Universidad de Valladolid, sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-14114

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

BOE-B-2018-14115

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

BOE-B-2018-14116

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

BOE-B-2018-14117

Anuncio de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Girona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-14118

Anuncio de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2018-14119
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-14120

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-14121

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-14122

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

BOE-B-2018-14123

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-14124

Anuncio de Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2018-14125

Anuncio del CES Don Bosco adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-14126

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE ERNESTO RUIZ RODRIGUEZ BOE-B-2018-14127

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILA BOE-B-2018-14128

NOTARÍA DE JOSÉ ANTONIO GARCÍA VILA BOE-B-2018-14129

NOTARÍA DE TOMÁS VIÑA ALMUNIA BOE-B-2018-14130
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