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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Medidas urgentes. Generalitat de Cataluña

Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en
prórroga presupuestaria.

BOE-A-2018-3430

Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector
público de la Generalidad de Cataluña.

BOE-A-2018-3431

MINISTERIO DE JUSTICIA
Subvenciones

Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de
los Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y
al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia
psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2018.

BOE-A-2018-3432

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estatuto Orgánico

Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto Orgánico
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real
Decreto 215/2014, de 28 de marzo.

BOE-A-2018-3433

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se establecen las adaptaciones
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y
situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los
programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos
procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para
el curso 2017-2018.

BOE-A-2018-3434

Universidades

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la acreditación
institucional de centros de universidades públicas y privadas.

BOE-A-2018-3435
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Sector pesquero. Títulos profesionales

Orden APM/243/2018, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector
pesquero.

BOE-A-2018-3436

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Organización

Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos.

BOE-A-2018-3437

COMUNITAT VALENCIANA
Organización

Ley 1/2018, de 9 de febrero, Reguladora de l'Institut Valencià d´Art Modern (IVAM). BOE-A-2018-3438

Espectáculos y establecimientos públicos

Ley 2/2018, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

BOE-A-2018-3439

Comercio

Ley 3/2018, de 16 de febrero, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la
disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-3440

Pluralidad lingüística

Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el
sistema educativo valenciano.

BOE-A-2018-3441

Tasas

Corrección de errores de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas. BOE-A-2018-3442

Medidas fiscales, administrativas y financieras

Corrección de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

BOE-A-2018-3443

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-3444
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Ceses. Generalitat de Cataluña

Real Decreto 127/2018, de 9 de marzo, por el que se dispone, en virtud de las
medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado
respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la
Constitución, el cese de doña Susanna Bouis Gutiérrez como Directora General de
Función Pública del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y
Vivienda.

BOE-A-2018-3445

Nombramientos

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
para personal funcionario y personal laboral fijo, del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado.

BOE-A-2018-3446

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna,
para personal funcionario y personal laboral fijo, del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-3447

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Corrección de errores del Real Decreto 119/2018, de 9 de marzo, por el que se
nombra Director General del Servicio Público de Empleo Estatal a don Ignacio Niño
Pérez.

BOE-A-2018-3448

Destinos

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de enero de
2018.

BOE-A-2018-3449

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 22 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3450

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Purificación Alcázar Teno.

BOE-A-2018-3455

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel García Fernández.

BOE-A-2018-3456

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena
Bárcena Madera.

BOE-A-2018-3457

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Sánchez
Moreno.

BOE-A-2018-3458

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Javier
Callejo Gallego.

BOE-A-2018-3459
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Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Sebastián
Dormido Canto.

BOE-A-2018-3460

Integraciones

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universitat de València, por la que se la
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Amparo Fosati
Parreño.

BOE-A-2018-3451

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Universidad de León, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Esteban Serrano
Llamas.

BOE-A-2018-3452

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2018-3453

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan
Ángel Saiz Jiménez.

BOE-A-2018-3454

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública,
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 el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, convocado por Resolución de 8 de
enero de 2018.

BOE-A-2018-3462

Personal laboral

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con
la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en plazas reservadas
para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

BOE-A-2018-3461

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Observadores
de Meteorología del Estado, convocado por Resolución de 4 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3463

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores y se modifica la de 30 de enero de 2018, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución de 23 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2018-3464
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de
11 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3465

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de
Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución de
11 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-3466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Especialidades sanitarias

Resolución 593/2017, de 4 de octubre, de la Dirección Gerencia de la Red de Salud
Mental de Bizkaia, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de
trabajo de Jefe de Unidad de Salud Mental del Centro de Salud Mental Adultos de
Ortuella.

BOE-A-2018-3467

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Picanya (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-3476

Resolución de 2 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2018-3479

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3468

Resolución de 25 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3469

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

BOE-A-2018-3470

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

BOE-A-2018-3471

Resolución de 21 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Almacelles (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3472

Resolución de 21 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3473

Resolución de 22 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3474

Resolución de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3475

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Agost (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-3477
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Resolución de 27 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3478

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste
de Madrid, por la que se modifica la de 30 de enero de 2018, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3480

Resolución de 2 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3481

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-3482

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-3484

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Superior de
Laboratorio.

BOE-A-2018-3483

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Convenios

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Consorcio Casa Árabe, por la que se publica
el Convenio con The Institute For Advanced Study, para la organización de la
conferencia internacional titulada "The Majlis Revisited: Inter- and Intra-Religious and
Cross-Cultural Disputations in the Islamicate World".

BOE-A-2018-3485

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para el
funcionamiento del Plan de Empleo 2017 en los órganos judiciales de Ceuta.

BOE-A-2018-3486

Fundaciones

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 Aranel.

BOE-A-2018-3487

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 Arbós.

BOE-A-2018-3488

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
Hispano Persa.

BOE-A-2018-3489

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 Juan
Peregrín Mula.

BOE-A-2018-3490

Resolución de 18 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 Care-
All.

BOE-A-2018-3491
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Resolución de 18 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
Cementerios Británicos en España.

BOE-A-2018-3492

Resolución de 18 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
Corazón y Pies que Abran Camino.

BOE-A-2018-3493

Resolución de 23 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
Ámbitos.

BOE-A-2018-3494

Resolución de 23 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 Carula.

BOE-A-2018-3495

Resolución de 31 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 North
Pole.

BOE-A-2018-3496

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Cardenal Jaime Ortega.

BOE-A-2018-3497

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Evsen.

BOE-A-2018-3498

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio por el que se formaliza la
encomienda de gestión a la Xunta de Galicia, en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2018-3499

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Digitales, Asociación Española para la Digitalización, para la
defensa de la propiedad intelectual.

BOE-A-2018-3500

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Penguin Random House Grupo Editorial, SAU, para la
defensa de la propiedad intelectual.

BOE-A-2018-3501

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con Veo Televisión, SAU, para la defensa de la propiedad
intelectual.

BOE-A-2018-3502

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de adhesión al IV Acuerdo Nacional de Formación
adoptado por la Comisión Negociadora del Acuerdo estatal para la regulación de las
relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

BOE-A-2018-3503

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

BOE-A-2018-3504

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo parcial de modificación del IV Acuerdo estatal para la
regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria.

BOE-A-2018-3505



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 63 Martes 13 de marzo de 2018 Pág. 1213

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-6
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Ayudas

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2018-3506

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2018-3507

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2018-3508

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2018-3509

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2018-3510

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.

BOE-A-2018-3511

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2018-3512

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2018-3513

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

BOE-A-2018-3514

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-A-2018-3515

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 23 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-3516
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Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 30 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2018-3517

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
M.P., por la que se actualiza la de 30 de agosto de 2017, de concesión de ayudas
del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube
para pequeñas y medianas empresas, en la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2018-3518

Cartas de servicios

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.

BOE-A-2018-3519

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios electrónicos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

BOE-A-2018-3520

Recursos

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos 622/2017, 633/2017,
673/2017, 679/2017, 680/2017, 686/2017, 687/2017, 690/2017, 693/2017, 696/2017,
697/2017, 698/2017, 699/2017, 700/2017, 701/2017, 702/2017 y 703/2017, remitidos
ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera.

BOE-A-2018-3521

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Cartas de servicios

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Gipuzkoa.

BOE-A-2018-3522

Convenios

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre la Universidad Católica de Ávila y la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, para la realización de prácticas externas por parte de
los estudiantes de Máster Universitario, Grado y Títulos Propios de dicha Universidad
en la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

BOE-A-2018-3523

Oficina de Coordinación y Calidad Normativa

Orden PRA/244/2018, de 12 de marzo, por la que se determina la fecha de entrada
en funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

BOE-A-2018-3524

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la implantación del Servicio Tecnológico Gestión de
Enfermedades Crónicas.

BOE-A-2018-3525
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2018-3526

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2018-15938

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2018-15939

ALBACETE BOE-B-2018-15940

ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2018-15941

ALCALA HENARES BOE-B-2018-15942

ALCOY BOE-B-2018-15943

ALCOY BOE-B-2018-15944

ALICANTE BOE-B-2018-15945

ALICANTE BOE-B-2018-15946

ALMERIA BOE-B-2018-15947

ALMERIA BOE-B-2018-15948

ALZIRA BOE-B-2018-15949

ARENYS DE MAR BOE-B-2018-15950

ARGANDA DEL REY BOE-B-2018-15951

BARCELONA BOE-B-2018-15952

BARCELONA BOE-B-2018-15953

BISBAL BOE-B-2018-15954

BLANES BOE-B-2018-15955

BURGOS BOE-B-2018-15956

BURGOS BOE-B-2018-15957

CACERES BOE-B-2018-15958

CARLET BOE-B-2018-15959

CAROLINA BOE-B-2018-15960

CAROLINA BOE-B-2018-15961

CAROLINA BOE-B-2018-15962

CATARROJA BOE-B-2018-15963

CATARROJA BOE-B-2018-15964

CIUDAD REAL BOE-B-2018-15965
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CIUDAD REAL BOE-B-2018-15966

COLMENAR VIEJO BOE-B-2018-15967

CORDOBA BOE-B-2018-15968

CORIA RIO BOE-B-2018-15969

DENIA BOE-B-2018-15970

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2018-15971

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2018-15972

FIGUERES BOE-B-2018-15973

FRAGA BOE-B-2018-15974

GANDIA BOE-B-2018-15975

GIJON BOE-B-2018-15976

GRANADA BOE-B-2018-15977

GUADALAJARA BOE-B-2018-15978

IBI BOE-B-2018-15979

JAEN BOE-B-2018-15980

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA BOE-B-2018-15981

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2018-15982

LEON BOE-B-2018-15983

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2018-15984

LLEIDA BOE-B-2018-15985

MADRID BOE-B-2018-15986

MADRID BOE-B-2018-15987

MADRID BOE-B-2018-15988

MALAGA BOE-B-2018-15989

MANACOR BOE-B-2018-15990

MARTORELL BOE-B-2018-15991

MASSAMAGRELL BOE-B-2018-15992

MERIDA BOE-B-2018-15993

MOLLET DEL VALLES BOE-B-2018-15994

NAVALCARNERO BOE-B-2018-15995

OVIEDO BOE-B-2018-15996

PALENCIA BOE-B-2018-15997

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-15998

PARLA BOE-B-2018-15999

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2018-16000

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2018-16001

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2018-16002

PLAYA DE LOS CRISTIANOS BOE-B-2018-16003

RODA BOE-B-2018-16004
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ROTA BOE-B-2018-16005

SABADELL BOE-B-2018-16006

SAGUNTO BOE-B-2018-16007

SAGUNTO BOE-B-2018-16008

SAN LORENZO ESCORIAL BOE-B-2018-16009

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA BOE-B-2018-16010

SANT FELIU DE GUIXOLS BOE-B-2018-16011

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-16012

SEVILLA BOE-B-2018-16013

SEVILLA BOE-B-2018-16014

SEVILLA BOE-B-2018-16015

SEVILLA BOE-B-2018-16016

SEVILLA BOE-B-2018-16017

SOLARES BOE-B-2018-16018

SUECA BOE-B-2018-16019

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2018-16020

TERRASSA BOE-B-2018-16021

TERRASSA BOE-B-2018-16022

TOLEDO BOE-B-2018-16023

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-16024

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-16025

TORREJON ARDOZ BOE-B-2018-16026

TORRENT BOE-B-2018-16027

TORRENT BOE-B-2018-16028

UBRIQUE BOE-B-2018-16029

UBRIQUE BOE-B-2018-16030

VALENCIA BOE-B-2018-16031

VALENCIA BOE-B-2018-16032

VALENCIA BOE-B-2018-16033

VALENCIA BOE-B-2018-16034

VALENCIA BOE-B-2018-16035

VALENCIA BOE-B-2018-16036

VALLADOLID BOE-B-2018-16037

VELEZ MALAGA BOE-B-2018-16038

VENDRELL BOE-B-2018-16039

VIGO BOE-B-2018-16040

VILLARREAL BOE-B-2018-16041

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2018-16042
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ALICANTE BOE-B-2018-16043

BARCELONA BOE-B-2018-16044

BARCELONA BOE-B-2018-16045

BARCELONA BOE-B-2018-16046

BARCELONA BOE-B-2018-16047

BARCELONA BOE-B-2018-16048

BARCELONA BOE-B-2018-16049

BILBAO BOE-B-2018-16050

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-16051

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2018-16052

GIRONA BOE-B-2018-16053

GRANADA BOE-B-2018-16054

GRANADA BOE-B-2018-16055

LLEIDA BOE-B-2018-16056

MADRID BOE-B-2018-16057

MADRID BOE-B-2018-16058

MADRID BOE-B-2018-16059

MADRID BOE-B-2018-16060

MADRID BOE-B-2018-16061

SALAMANCA BOE-B-2018-16062

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2018-16063

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-16064

TARRAGONA BOE-B-2018-16065

VALENCIA BOE-B-2018-16066

VALENCIA BOE-B-2018-16067

VALENCIA BOE-B-2018-16068

VALENCIA BOE-B-2018-16069

VALENCIA BOE-B-2018-16070

VALENCIA BOE-B-2018-16071

VALLADOLID BOE-B-2018-16072

ZARAGOZA BOE-B-2018-16073

ZARAGOZA BOE-B-2018-16074

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BILBAO BOE-B-2018-16075

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2018-16076

JUZGADOS DE MENORES
ALICANTE BOE-B-2018-16077
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UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2018-16078

MURCIA BOE-B-2018-16079

MURCIA BOE-B-2018-16080

MURCIA BOE-B-2018-16081

MURCIA BOE-B-2018-16082

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: Acuerdo Marco para el Mantenimiento Integral de los Centros y
Residencias de la DIAPER. Expediente: 60004 17 0004 00.

BOE-B-2018-16083

Anuncio de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa, por el que
modifica la fecha de acto público de apertura de ofertas del expediente:
2018/SDGAP01 "Enajenación de ganado equino procedentes de los Centros
Militares de Cría Caballar".

BOE-B-2018-16084

Anuncio de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la
licitación pública del expediente 65/2018 (3504018001400) para los servicios
técnicos para la implementación y mejora de los procesos de trabajo de la Armada.

BOE-B-2018-16085

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para el suministro de motocicletas y
ATV/Quads (AM 19/2018). Expediente: 01/18.

BOE-B-2018-16086

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Valencia. Objeto: Extinción de Incendios, Intrusión y Otros DE Valencia.
Expediente: 17B70113000.

BOE-B-2018-16087

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento centralizado ascensores. Expediente: 17700064400.

BOE-B-2018-16088

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación del Servicio de Operación técnica de vuelo, suministro de repuestos,
mantenimiento y administración de la flota de helicópteros del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales.

BOE-B-2018-16089

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (Oficialía
Mayor). Objeto: Obra de sustitución del ascensor nº 71 del Complejo Ministerial
Cuzco, situado en la Avenida de Alberto Alcocer nº 2 (Madrid). Expediente: M 2/18.

BOE-B-2018-16090

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de Gestión de Tráfico de Pirineos-Valle del Ebro.
Expediente: 3DGT00000139.

BOE-B-2018-16091
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de Gestión de Tráfico del Norte. Expediente:
3DGT00000140.

BOE-B-2018-16092

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de gestión de Tráfico del Noroeste. Expediente:
3DGT00000141.

BOE-B-2018-16093

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de Gestión de Tráfico del Levante. Expediente:
3DGT00000142.

BOE-B-2018-16094

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de Gestión de Tráfico del Sureste. Expediente:
3DGT00000143.

BOE-B-2018-16095

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio para la
elaboración de estudios e informes técnicos relativos a la circulación y la gestión de
la información del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste. Expediente:
3DGT00000144.

BOE-B-2018-16096

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obras de
conservación en plantas baja, primera y segunda de la Jefatura Provincial de Tráfico
en Madrid, sita en Arturo Soria, 143, de Madrid. Expediente: 3DGT00000209.

BOE-B-2018-16097

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de instalación de
equipamiento para la gestión y regulación de accesos a los Lagos de Covadonga
(Asturias) (N-625, AS-114, AS-262 y CO-4). Expediente: 3DGT00000208.

BOE-B-2018-16098

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra de ejecución de
nueva sede para la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra. Expediente:
3DGT00000200.

BOE-B-2018-16099

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Autoridad Portuaria de Vigo. Objeto: Servicio de recogida de
productos y subproductos orgánicos, marinos, para su posterior aprovechamiento,
procedentes del tratamiento y procesado de la pesca y del marisco comercializado
en el puerto pesquero del Berbés. Expediente: SES 446.

BOE-B-2018-16100

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Limpieza de la lámina de agua en el Puerto de Bilbao y Gestión de
Residuos (2018)".

BOE-B-2018-16101

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla. Objeto:
Suministro eléctrico 2018-2019. Expediente: A-2018-00002.

BOE-B-2018-16102

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
superficial del firme. Autovía A-22, p.k. 19,173 al 93,974. Tramo: Límite de provincia
de Lleida-Siétamo. Provincia de Huesca. Expediente: 51.22/17; 32-HU-6380.

BOE-B-2018-16103

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de paso
de fauna en el p.k. 305,690 de la Autovía A-4 y otras medidas de seguridad vial
vinculadas a la fauna del entorno. Provincia de Jaén. Expediente: 51.34/17; 39-J-
4510.

BOE-B-2018-16104

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación
estructural del firme en la carretera N-VI y N-110 entre los p.k. 61+430 al 84+920 y
197+740 al 226+400 respectivamente. Carreteras: 1-VI Y N-110. Tramo: Varios.
Provincia de Segovia. Expediente: 51.29/17; 32-SG-3220.

BOE-B-2018-16105
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Marcas viales.
Carreteras: A-8, A-67, S-10, S-20, S-30, N-611, N-621, N-629, N-634, N-635, N-636.
pp.kk.: Varios. Provincia de Cantabria. Expediente: 51.20/17; 34-S-5690.

BOE-B-2018-16106

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Rehabilitación del
firme de las carreteras A-7S entre los pp.kk. 582,00 y 630,00 (Actual A-7 entre los
pp.kk. 599,00 y 647,00 y A-30 entre los pp.kk. 155,00 y 193,300). Tramos:Varios.
Provincia de Murcia. Expediente: 51.27/17;32-MU-5920.

BOE-B-2018-16107

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicios complementarios del contrato del servicio de seguridad y atención
al visitante del MNP, exp.16AA0625. Para la prestación del servicio de venta de
entradas del Museo Nacional del Prado por vía telefónica y on line como un servicio
complementario al servicio de atención al visitante. Expediente: 17AA0800.

BOE-B-2018-16108

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Santa Cruz
de Tenerife. Objeto: Contratación  servicios integrales de Limpieza de las
dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la zona geográfica de
Canarias. Expediente: 38/PN-11/18.

BOE-B-2018-16109

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Evaluación cualitativa de los factores que inciden en el
desempeño de los Servicios Públicos de Empleo (Segundo ciclo del Programa
EVADES). Expediente: P. Abierto 8/18.

BOE-B-2018-16110

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Servicio de Mantenimiento de productos software
Documentum del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: IPA 5/18.

BOE-B-2018-16111

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca licitación para la contratación de las obras para la
instalación de gas y sustitución de la caldera del edificio sede situado en avenida
Conde Oliveto, 7, de Pamplona (Navarra).

BOE-B-2018-16112

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación para
el apoyo al Área de Calidad de Aguas en el análisis de muestras de vertidos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2018-16113

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de licitación para la
contratación de la ejecución del Plan Anual de Inspecciones de Vertidos en el ámbito
de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-B-2018-16114

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de licitación para la
contratación del servicio de redacción del Proyecto de revisión y actualización de la
mejora del abastecimiento a la Ciudad Autónoma de Melilla.

BOE-B-2018-16115

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación del
servicio de mantenimiento de la red de vías de comunicación de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Córdoba. Segunda fase.

BOE-B-2018-16116

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de licitación para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de la presa de Las Adelfas e
instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Ciudad
Autónoma de Melilla.

BOE-B-2018-16117
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la contratación de
los servicios de vigilancia y seguridad de las presas del Renegado e Infierno en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2018-16118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de mantenimiento de equipos contra incendios del CAPN. Expediente:
2018/SER0001.

BOE-B-2018-16119

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Nacional de Experimentación de
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible . Objeto: Servicio Integral para los
portales Web propiedad del Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente:
CSE_2017_015.

BOE-B-2018-16120

Anuncio de licitación de: Dirección del Centro Español de Metrología. Objeto:
Servicio de apoyo en la evaluación de software de instrumentos de medida.
Expediente: 201800000032.

BOE-B-2018-16121

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Objeto: Servicio de información del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Expediente: J18.002.02.

BOE-B-2018-16122

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: Gestión
mantenimiento y alimentación de los sistemas de info. científica de la BNCS del
ISCIII El sitio Scielo-España y la BBDD bibliográfica IBECS. Expediente:
BN0396/2017.

BOE-B-2018-16123

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Suministro de disolventes y reactivos
para los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Expediente: 2018/22106/002.

BOE-B-2018-16124

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Suministro de gases comprimidos y
mantenimiento de las instalaciones de un dispositivo criogénico y un generador de
nitrógeno. Expediente: 2018/22106/005.

BOE-B-2018-16125

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicio de apoyo técnico al proyecto
de investigación BIFAP. Expediente: 2018/22706/005.

BOE-B-2018-16126

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
vigilancia de la salud. Expediente: 12/18.

BOE-B-2018-16127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de Barcelona Supercomputing Center -  Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación para la contratación de las obras de
continuación de construcción del edificio para ubicar la sede del BSC-CNS, Fase III.

BOE-B-2018-16128

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro Acuerdo Marco para el suministro de equipos informáticos.

BOE-B-2018-16129

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
formalización de contratos del Acuerdo marco para la prestación del servicio de
gestión y asistencia en viajes.

BOE-B-2018-16130
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Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalitat de Catalunya de
formalización de contratos del Acuerdo marco de los servicios de limpieza.

BOE-B-2018-16131

Anuncio del Servicio catalán de Tráfico por el que se convoca la licitación para el
suministro e instalación de cinemómetros de velocidad media en la autovía de la C-
31 entre el PK 211+430 y el PK 215+195.

BOE-B-2018-16132

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el qual se convoca la licitación del
contrato para los trabajos de revisión general (Overhaul) del helicóptero marca
Airbus (Eurocopter), modelo Ecureil AS-350 B2, con matrícula EC-FOQ, propiedad
del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2018-16133

Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud, Tarragona, por el
que se convoca la licitación pública del Servicio de Seguridad de los centros de la
Gerencia Territorial.

BOE-B-2018-16134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de marzo de 2018 de la Agencia Gallega de Infraestructuras por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicio para la redacción del estudio
informativo e impacto ambiental y proyecto de construcción de la obra: actualización
de la VAC de la Costa Norte. Tramo: AG-64 (San Sadurniño)-Sanguiñeira; y
redacción del estudio informativo y estudio de impacto ambiental del nuevo puente
sobre la Ría de Viveiro y conexión de la VAC Costa Norte con la LU-540.

BOE-B-2018-16135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el Suministro de
Sueros con destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2018-16136

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Córdoba, por la que se anuncia licitación pública del contrato
del servicio de Asistencia Dental a la población de 6 a 15 años de edad en la
provincia de Córdoba.

BOE-B-2018-16137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV por la que se convoca licitación del
Servicio de Transporte de material entre dependencias del Area Sanitaria IV.

BOE-B-2018-16138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se
convoca licitación pública para el servicio de atención al ciudadano en la plataforma
telefónica 012 y centros administrativos.

BOE-B-2018-16139

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de
la Consellería de Sanidad y Salud Pública. Objeto: Suministro de 620.000 unidades
de test de sangre oculta en heces inmunológico ( TSQHi), así como el mantenimiento
y uso de 27 equipos analizadores automáticos de lectura de las muestras.
Expediente: 123/2018.

BOE-B-2018-16140

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Fundación para la Investigación del
Hospital Universitario de la Fe. Objeto: Suministro de equipamiento científico
PET/RM para humanos para la Plataforma de Radiología Experimental y
Biomarcadores de Imagen y adecuación de espacios para su instalación.
Expediente: 01/2018.

BOE-B-2018-16141
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Generalitat. Objeto:
Explotación tecnológica y mantenimiento del sistema "CoordCom G5" de gestión de
emergencias y comunicaciones del "112 Comunitat Valenciana". Expediente:
CNMY17/DGASRE/22.

BOE-B-2018-16142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato de servicios
sociales para la gestión integral e integrada de las Residencias de Mayores "Calares
del Mundo" de Riópar y de Molinicos (Albacete).-2702TO18SER00001. Expediente:
2018/000745.

BOE-B-2018-16143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se convoca licitación para el suministro de endoprótesis vasculares
para el tratamiento de aneurisma aorta abdominal.

BOE-B-2018-16144

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de: Gerencia del Área de Salud de Badajoz. Objeto: Contrato
mixto de aprovisionamiento de viveres a través de proveedor único mediante
acuerdo con criterios en materia pública de alimento con destino al Área de Salud de
Badajoz. Expediente: CS/01/C000000927/18/MAR.

BOE-B-2018-16145

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por la que se anuncia la formalización del contrato de Servicios de
Composición, maquetación, corrección y edición electrónica del Diario Oficial de
Extremadura.

BOE-B-2018-16146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: Servicio de
lavandería Hospital Son Llàtzer, Hospital Joan March y Sector sanitari de Migjorn.
Expediente: SSCC PA 437/17.

BOE-B-2018-16147

Anuncio de licitación de: Servicio de Salud de las Illes Balears. Objeto: Servicio de
limpieza del Sector Sanitario de Llevant. Expediente: SSCC PA 15/18.

BOE-B-2018-16148

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares para la
licitación del contrato de suministro de gases medicinales y de uso sanitario.

BOE-B-2018-16149

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace publica la licitación del contrato de radiofármacos para Medicina Nuclear.

BOE-B-2018-16150

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca licitación para el servicio de tratamiento integral de prevención de
legionelosis en el Hospital de Getafe y centro de especialidades de "Los Ángeles".

BOE-B-2018-16151

Resolución de 6 de marzo de 2018 de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de filtros para evacuación de humo quirúrgico y fungible para el sistema
de perfusión hipertérmica intraperitoneal.

BOE-B-2018-16152

Anuncio de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios: Diagnóstico global del pequeño comercio
minorista de Madrid 2018.

BOE-B-2018-16153
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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 medicamentos comercializados en exclusividad por los laboratorios Eisai
Farmacéutica y Sanofi Aventis.

BOE-B-2018-16154

Resolución de 1 de marzo de 2018 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dispone la publicación
de la convocatoria del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con
destino a 2.154 puntos de suministro de la Comunidad de Madrid conectados en alta
y baja tensión, dividido en 31 lotes, cuya tramitación ha sido declarada de urgencia.

BOE-B-2018-16155

Anuncio de corrección de errores de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección
General del Servicio Madrileño de Salud, detectado en el anuncio de licitación
relativo a la contratación de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial
del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-B-2018-16156

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección General del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León (ICE), por la que se convoca procedimiento de licitación para la
contratación de las obras del proyecto de ejecución de edificio para uso industrial
(nave D) y su urbanización perimetral en el Parque de Proveedores del sector de la
automoción en Valladolid.

BOE-B-2018-16157

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Pájara. Objeto: Servicios de
conservación, mantenimiento y limpieza de los jardines, zonas verdes e instalaciones
de propiedad municipal en la zona de Solana Matorral y alrededores. Expediente:
3/2018SER.

BOE-B-2018-16158

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Pájara. Objeto: Gestión Servicio
Publico para la Financiación, redacción de proyecto y ejecución de las obras de
adecuación y reforma de la Piscina Municipal de Morro Jable para su posterior
explotación. Expediente: 1/2018GSP.

BOE-B-2018-16159

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca licitación pública para el
servicio de lectura de contadores de agua mediante la implantación de una red fija
de comunicaciones de telelectura.

BOE-B-2018-16160

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación para la adquisición de la
licencia de uso, la implantación y mantenimiento de una solución global de gestión
de identidades y accesos a recursos compartidos (GIA) para la Diputación de
Barcelona.

BOE-B-2018-16161

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de atención de llamadas del "teléfono de información municipal 010".
Expediente: 10/18.

BOE-B-2018-16162

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de promoción turística de la ciudad de Málaga. Expediente: 22/18.

BOE-B-2018-16163

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de limpieza del Centro Municipal de Emergencias, de 4 Parques de
Bomberos y otras limpiezas derivadas de las actividades del Área de Seguridad.
Expediente: 24/18.

BOE-B-2018-16164

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de renovación  de equipamientos  públicos. Expediente: 30/18.

BOE-B-2018-16165

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Suministro en régimen de alquiler de decoración luminosa de diversos espacios de la
ciudad. Expediente: 28/18.

BOE-B-2018-16166
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del acuerdo marco con
diversas empresas para la prestación de los servicios derivados de la asistencia a la
gestión económica local incluidos dentro del Convenio ASGEL y su protocolo de
desarrollo.

BOE-B-2018-16167

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del acuerdo marco para la
selección de un máximo de 25 empresas para el suministro de fondos de libros de
mantenimiento de las bibliotecas públicas de la Xarxa de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2018-16168

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del acuerdo marco para la
selección de una única empresa para el suministro de material fungible informático
para atender las necesidades de las bibliotecas de la Xarxa de Bibliotecas
Municipales.

BOE-B-2018-16169

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el acuerdo marco para la selección de
un máximo de tres empresas para la actividad de mediación de agencias de viaje en
la prestación a la Diputación de Barcelona y al Centro de Cultura Contemporáneo de
Barcelona.

BOE-B-2018-16170

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del servicio para la vigilancia,
la protección y control de acceso de los edificios corporativos de la Diputación de
Barcelona, dividido en 7 Lotes.

BOE-B-2018-16171

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre el arrendamiento sin opción de compra
de equipamiento de impresión y servicios de impresión de la Red de Bibliotecas de la
Diputación de Barcelona.

BOE-B-2018-16172

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de reparación de paramentos verticales para las casetas del Recinto Ferial
de Málaga. Expediente: 15/18.

BOE-B-2018-16173

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de control de plagas de incidencia en la salud pública en el Municipio de
Málaga. Expediente: 11/18.

BOE-B-2018-16174

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de Control de accesos al Complejo Municipal de Tabacalera en Málaga.
Expediente: 16/18.

BOE-B-2018-16175

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de análisis y estudio técnico para los Distritos del 1 al 11 del Ayuntamiento
de Málaga. Expediente: 20/18.

BOE-B-2018-16176

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Servicio de información turística de la ciudad de Málaga. Expediente: 19/18.

BOE-B-2018-16177

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Acuerdo marco para la contratación del suministro en régimen de alquiler de
decoración luminosa en Distritos de la ciudad. Expediente: 29/18.

BOE-B-2018-16178

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Objeto:
Acuerdo marco para la contratación de las obras de mantenimiento general de
acerado, asfaltado, colegios edificios y zonas verdes en los Distritos Municipales.
Expediente: 27/18.

BOE-B-2018-16179

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública de
suministro de vestuario, complementos y accesorios para la plantilla de la Policía
Local.

BOE-B-2018-16180

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en varias dependencias
municipales.

BOE-B-2018-16181

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por la que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de conservación, mantenimiento y modificación de las
instalacioens de alumbrado público, viario y ornamental de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2018-16182
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Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para el
servicio de conservación y mantenimiento integral de los mercados municipales.

BOE-B-2018-16183

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato consistente en el servicio para el programa de intervención social para
personas en riesgo y/o situación de exclusión.

BOE-B-2018-16184

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt por el que se convoca licitación
pública del servicio de recogida selectiva y transporte de los residuos municipales de
Sant Vicenç de Montalt.

BOE-B-2018-16185

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: "Servicio de recogida, lavado, mantenimiento y
distribución de las prendas de uniformidad de los funcionarios y voluntarios del
servicio SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2018-16186

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato denominado " Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo
de sistemas de comunicaciones y sistemas de alarma de la Dirección General de
Emergencias y Protección Civil".

BOE-B-2018-16187

Anuncio del Ayuntamiento de Huétor Santillán por el que hace pública la
formalización del Contrato de Servicio para la prestación del servicio de recogida y
transporte a la planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados en el
término municipal de Huétor Santillán (Granada).

BOE-B-2018-16188

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios informáticos para la construcción, implantación y oficina
de calidad del nuevo software de gestión de incidencias, quejas y sugerencias del
Ayuntamiento de Barcelona, con mesuras de contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-16189

Anuncio del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por el que se convoca
licitación para los servicios de vigilancia, seguridad y conserjería para el Instituto
Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona, con mesuras de
contratación pública sostenible.

BOE-B-2018-16190

Anuncio de licitación del Cabildo Insular de Tenerife para la contratación del
asesoramiento técnico en materia de líneas estratégicas e inversiones futuras
relativas al Aeropuerto Tenerife Sur y seguimiento de las previsiones del documento
de regulación aeroportuaria (2017-2021).

BOE-B-2018-16191

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de conservación áreas de juegos infantiles,
aparatos de entrenamiento para mayores, pistas de petanca, aparatos para
actividades deportivas, áreas de expansión canina y bancos del Ayuntamiento de
Granada.

BOE-B-2018-16192

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de conservación de los espacios verdes y
arbolado urbano del municipio de Granada (Zona B).

BOE-B-2018-16193

Anuncio del Ayuntamiento de Montoro de licitación del servicio público de Ayuda a
domicilio.

BOE-B-2018-16194

Anuncio del Ayuntamiento de Hondarribia por el que se convoca licitación pública
para la prestación del servicio de limpieza de centros escolares y edificios
municipales.

BOE-B-2018-16195

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios para la realización de programas de
información, participación, ocio y cultura juvenil.

BOE-B-2018-16196

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de vestuario para el personal del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y Voluntarios de la Agrupación
Local de Protección Civil.

BOE-B-2018-16197
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Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de atención telefónica a realizar por personal
teleoperador.

BOE-B-2018-16198

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de los sistemas de
seguridad de los edificios o espacios públicos municipales.

BOE-B-2018-16199

Anuncio del Ayuntamiento de Cuntis de formalización del contrato de ayuda en el
hogar del Concello de Cuntis.

BOE-B-2018-16200

Anuncio del Ayuntamiento de Jaén para la formalización del contrato de alquiler de
equipamiento informático.

BOE-B-2018-16201

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro de equipos para los edificios de oficinas
municipales del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, en arrendamiento,
modalidad de pago por uso.

BOE-B-2018-16202

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Implantación de una Plataforma de Administración Electrónica en el
Ayuntamiento de Cáceres. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programa de
Crecimiento Sostenible 2014-2020.

BOE-B-2018-16203

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública del
Suministro de material necesario para el mantenimiento de los Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto
Municipal de Deportes.

BOE-B-2018-16204

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública del
Servicio de Conservación, mantenimiento y vigilancia de espacios verdes, arbolado
viario, áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros elementos del término
municipal de Cáceres.

BOE-B-2018-16205

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace publica la formalización
del contrato de servicios de conservación, bacheo y reforma de los pavimentos en
las vías publicas municipales.

BOE-B-2018-16206

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se hace publica la formalización
del contrato de suministro, mediante renting, de vehículos tipo motocicleta, con
destino a Policía Local.

BOE-B-2018-16207

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para servicio de mantenimiento de
los edificios de aparcamientos municipales del Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2018-16208

Anuncio del Ayuntamiento de Moralzarzal por el que se convoca licitación pública
para la enajenación mediante subasta de los contenedores de recogida de residuos.

BOE-B-2018-16209

Anuncio de corrección de errores de: Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Benalmádena. Objeto: Obras de reforma de césped del campo de fútbol y pavimento
de la pista de atletismo y zonas de concursos del polideportivo de Arroyo de la Miel.
Expediente 94/2017.

BOE-B-2018-16210

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de Servicio para la realización de toma de muestras y análisis de aguas en
las redes de riego de parques, cauces y arroyos de la ciudad de Madrid.

BOE-B-2018-16211

Anuncio de licitación del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de gestión de los expedientes derivados del ejercicio
de la potestad sancionadora del Concello de Ferrol.

BOE-B-2018-16212

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona para la contratación del servicio de
transferencia y transporte de residuos desde la planta de transferencia de Viladecans
hasta las plantas de tratamiento del sistema metropolitano de gestión de residuos.

BOE-B-2018-16213

Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
licitación del acuerdo marco para la contratación del suministro de uniformes para el
personal del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.

BOE-B-2018-16214
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Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife de
licitación de la contratación del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión
de las instalaciones del Instituto Insular de Atención y Sociosanitaria.

BOE-B-2018-16215

Anuncio de corrección de errores de la licitación del Ayuntamiento de Pájara. Objeto:
Servicios de Apertura, cierre, control de accesos y mantenimiento de algunas de las
instalaciones deportivas del municipio. Expediente: 11/2017 SER.

BOE-B-2018-16216

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública de
la contratación de los servicios de una plataforma de contratación y licitación
administrativa del Cabildo Insular de Tenerife.

BOE-B-2018-16217

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se adjudica el Servicio de
mantenimiento de alumbrado público e inspección periódica de la instalación
eléctrica de los locales y centros de transformación de titularidad municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia por un periodo de hasta dos meses de vigencia
inicial. Expte. 2056/2018.

BOE-B-2018-16218

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de licitación para servicio de atención telefónica
a la ciudadanía través del teléfono 010.

BOE-B-2018-16219

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rector de la Universidad Carlos III de
Madrid. Objeto: Obra de reforma de la instalación eléctrica en media y baja tensión
del edificio Campus de Madrid-Puerta de Toledo. Expediente: 2017/0005782.

BOE-B-2018-16220

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Universidad de Alcalá.
Objeto: Servicios de mantenimiento integral de las infraestructuras e instalaciones en
el Edificio Politécnico de la UAH. Expediente: 2017/032.SER.ABR.MC.

BOE-B-2018-16221

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el expediente de Acuerdo Marco con
una empresa por cada lote para el suministro de papel higiénico, bobinas
secamanos, toallas de papel y gel lavamanos en centros y dependencias de la
UPV/EHU.

BOE-B-2018-16222

Anuncio de la Universitat de València por el que se convoca la licitación pública para
el suministro de gas natural para la Universitat de València.

BOE-B-2018-16223

Anuncio de la Universidad de Oviedo de corrección de errores correspondiente a la
licitación del servicio de desarrollo de módulos para formación no oficial y
actualización de portales web de esta Universidad (Expediente PA 2018/15).

BOE-B-2018-16224

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
Objeto: Suministro de dos analizadores de gases con acondicionamiento de muestra,
instalación, puesta en marcha y formación incluidas. Financiado al 50% Fondos
FEDER (PO 2014-2020) y 50% MINECO, IVA excl. Expediente: 00107-2017.

BOE-B-2018-16225

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Sevilla. Objeto: Acuerdo
Marco: Suministros de reactivos, material fungible y pequeño equipamiento para los
laboratorios de investigación, desarrollo, innovación y docencia. Expediente:
18/AM031.

BOE-B-2018-16226

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM019
Suministro de material de control distribuido para el sistema implementado en los
edificios.

BOE-B-2018-16227

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 18/00806 servicio de
mantenimiento integral del Tomógrafo Biograph mCT.

BOE-B-2018-16228

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM028
servicios de asistencia técnica, consultoría y desarrollo informático en diversos
entornos.

BOE-B-2018-16229
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM027
Servicios de conservación, reformas, modernización o ampliación de instalaciones
en edificios.

BOE-B-2018-16230

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM029
Servicios de traducción, revisión lingüística, maquetación, diseño gráfico y
mantenimiento de OJS.

BOE-B-2018-16231

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del acuerdo marco 18/AM030
suministro de materiales y del servicio de reparaciones para el mantenimiento de
instalaciones de climatización y ventilación.

BOE-B-2018-16232

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE)
de licitación para la contratación del Servicio de Agencia de Viajes en el ejercicio
2018.

BOE-B-2018-16233

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
de "Contratación del transporte marítimo de contendores, que a su vez transportan
correspondencia, entre la Península y las Islas Canarias y viceversa.".

BOE-B-2018-16234

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A., por
el que se comunica la licitación para la contratación del Servicio de Sustitución de
Teleindicadores en Trenes Serie 447.

BOE-B-2018-16235

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Redacción de proyecto y ejecución de obra de reforma del Edificio de la Oficina
Comercial de Talavera de la Reina (Toledo), situado en la Plaza del Reloj, 8".

BOE-B-2018-16236

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Redacción de proyecto y ejecución de obra de reforma del local de la Oficina
Comercial de Orihuela (Alicante), situado en la calle Alhelíes, 1".

BOE-B-2018-16237

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Redacción de proyecto y ejecución de obra de adaptación del nuevo local de la
Oficina Comercial y Unidad de Reparto de Lora del Río (Sevilla), situado en la Calle
San Sebastián, 24. ".

BOE-B-2018-16238

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para la licitación
"Coordinación de Seguridad y ejecución de obra de reforma del Edificio Principal de
Vigo (Pontevedra), situado en la Plaza Compostela, 3".

BOE-B-2018-16239

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de licitación del contrato de servicios
de soporte informático de L'Auditori.

BOE-B-2018-16240

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la entidad REDEROS DE VIGO S.L.

BOE-B-2018-16241

Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras de fecha 1 de febrero de
2018 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa 281ADIF1804, que se tramita con motivo de las obras del
ADIF-Alta Velocidad, Proyecto básico de la obra de montaje de vía y electrificación
Nudo de La Teja (Encina)-Mogente-Alcudia de Crespins del Nuevo Acceso
Ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia, en los términos municipales de Mogente y La Font de
La Figuera (Valencia).

BOE-B-2018-16242
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas
de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria,
China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el
curso 2018-2019.

BOE-B-2018-16243

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto básico
de nuevo depósito en el paraje de Vistabella, para regulación de todos los recursos
producidos por la desaladora de Torrevieja que puedan asignarse a la MCT en
situaciones de sequía".

BOE-B-2018-16244

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto básico
de nuevo depósito en el canal de Cartagena, junto al actual depósito de El Lirio, para
la regulación de todos los recursos producidos por la desaladora de Valdelentisco
que puedan asignarse a la MCT en situaciones de sequía".

BOE-B-2018-16245

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 28 de febrero  de 2018, de la Dirección del Consorcio
Público de Gestión Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se hace
pública la convocatoria de 6 becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios o
recién titulados que estén cursando el máster, para su formación en la investigación
astrofísica

BOE-B-2018-16246

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, sobre convocatoria
de levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos incluidos en el
ámbito de la parcela dotacional de Servicios Públicos (DES 1-Hospital "La Ribera")
del Plan General de Alzira.

BOE-B-2018-16247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Política Industrial por el que se publica la
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se declara
agua mineral natural el agua procedente de la Font Major 1, situada en el término
municipal de Escorca (Mallorca).

BOE-B-2018-16248

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Sevilla sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2018-16249

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-16250

Anuncio de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16251

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-16252

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

BOE-B-2018-16253

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-16254

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16255
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Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16256

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

BOE-B-2018-16257

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-16258

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2018-16259

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2018-16260

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

BOE-B-2018-16261

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

 IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI

IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2

FI E IBERCAJA GESTIÓN EUROPA, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2018-16262

NOTARÍA DE ANA MARÍA VÁZQUEZ VÁZQUEZ BOE-B-2018-16263

PELAYO MUTUA DE SEGUROS BOE-B-2018-16264
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