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SUMARIO DEL Nº 26/2021

I.

DISPOSICIONES GENERALES

Legislación Comunitaria

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1018, de 22 de junio de 2021, por el que se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/637 en lo que
respecta a la divulgación de información sobre los indicadores de importancia sistémica mundial y se
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1030/2014

BANCO CENTRAL EUROPEO
Reglamento (UE) 2021/943, de 14 de mayo de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2021/24
Legislación Estatal

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados.— Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas
al reparto en el ámbito de plataformas digitales
Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por la borrasca «Filomena»
Resolución de 10 de junio de 2021 por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo,
la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Orden PCM/648/2021, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de
22 de junio de 2021, por el que se prorrogan por un plazo de cuatro meses las medidas contenidas
en los artículos 11 y 15, y en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de
diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual,
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos,
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto
sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas
que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la
Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria
Dirección General del Catastro.— Resolución de 14 de junio de 2021 por la que se publica el
Convenio con el Ayuntamiento de Huéscar
Resolución de 14 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Villanueva Mesía
Resolución de 16 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Granada
Resolución de 21 de junio de 2021 por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Chauchina
Intervención General de la Administración del Estado.— Resolución de 9 de junio de 2021
sobre avocación y delegación de competencias en el Interventor delegado en el Ministerio de Hacienda
Resolución de 16 de junio de 2021 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15
de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos
Resolución de 16 de junio de 2021 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15
de junio de 2021, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de convenios y trasferencias a comunidades autónomas realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Presidencia.— Resolución de 18 de junio de 2021 por
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orden ETD/642/2021, de 8 de junio, por la que se aprueban los modelos de información cuantitativa
a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en
relación con la adaptación en el tiempo a las nuevas tablas de supervivencia
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Orden ETD/645/2021, de 22 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación
Orden ETD/659/2021, de 23 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de junio
de 2021 mediante el procedimiento de sindicación
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.— Resolución de 10 de junio de 2021 por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 11 de junio de 2021
Resolución de 17 de junio de 2021 por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de junio de 2021
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.— Resolución de 3 de junio de
2021 sobre delegación de competencias en materia de gestión económico-presupuestaria de los
programas de ayudas públicas
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.— Resolución de 16 de junio de 2021 por
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica
para la declaración de la información necesaria para el cálculo de la retribución de la actividad del
ejercicio 2022

BANCO DE ESPAÑA
Comisión Ejecutiva.— Resolución de 17 de junio de 2021 de modificación de la Resolución de 11
de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones
de política monetaria del Banco de España
Legislación Autonómica

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.— Decreto 184/2021, de 22 de junio, por el
que se modifica el Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la organización y funciones de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por
el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y
servicios homologados

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Departamento de Hacienda y Administración Pública.— Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio,
por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias de gestión administrativa y económica de
las ayudas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores.— Resolución de 14 de junio de 2021 por la
que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero
de 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.— Orden 89/2021, de 17 de junio, por la
que se crean el Punto de información y consultas de contratación pública de Castilla-La Mancha infocontrataCLM y el Registro Electrónico Contrat@PYME
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Departamento de la Presidencia.— Decreto 244/2021, de 19 de junio, de modificación del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 248/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Economía y Hacienda

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presidencia.— Corrección de error en la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Presidencia.— Decreto 42/2021, de 19 de junio, por el que se establece el número y denominación
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Presidencia.— Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2021
Consejo de Gobierno.— Decreto-ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa
en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Gobierno de Navarra.— Acuerdo de 9 de junio de 2021 por el que se aprueban el informe de valoración del Plan de Estadística de Navarra 2017-2020, el informe de valoración del Programa de Estadística 2020 y el Programa de Estadística para el año 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Departamento de Economía y Hacienda.— Decreto 155/2021, de 22 de junio, por el que se
aprueban medidas extraordinarias en relación con la gestión, tramitación y control económico de las
ayudas directas a personas autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-Ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19

COMUNITAT VALENCIANA
Corts Valencianes. Pleno.— Resolución 357/X sobre la convalidación del Decreto ley 7/2021, de 7
de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta
a la pandemia de la Covid-19, aprobada en la sesión del 10 de junio de 2021
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II.

PERSONAL

B) CONVOCATORIAS
De oposiciones
Resolución de 21 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Resolución de 19 de
mayo de 2021

III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CONVENIOS
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Generalitat de Catalunya, el Patronato de la Montaña de Montserrat, la Abadía de
Montserrat y la Fundación Abadía de Montserrat 2025, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público «Plan Decenio Milliarium Montserrat 10252025»
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el
Consorcio de la Zona Franca de Tenerife
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, para la
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» como aplicación integral de registro
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., el Ministerio
de Hacienda, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Fundación Carolina, para la realización del Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria
Resolución de 18 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., y el Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias, para la realización del Máster Universitario Oficial
en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio entre el Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos y el
Ministerio del Interior, en materia de vigilancia, inspección y control de las actividades realizadas
por los diferentes operadores del mercado de tabacos, a través de miembros de la Guardia Civil en
situación de reserva
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, para la utilización de los recursos humanos y materiales de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones
Resolución de 15 de junio de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el
Convenio con la Universidad de Oviedo, para la realización de prácticas académicas no retribuidas
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, por la que se publica la Adenda de prórroga del Convenio de cooperación educativa con la Universidad Carlos III de Madrid, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 14 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica la primera Adenda de prórroga del Convenio de cooperación educativa con la Universidad de Navarra, para la realización de prácticas académicas externas
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Fundación Esade, para la realización
de prácticas académicas externas

INCENTIVOS REGIONALES
Orden HAC/658/2021, de 2 de junio, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales

MERCADO DE VALORES
Resolución de 17 de junio de 2021, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Ibervalles, SL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Resolución de 16 de junio de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal
Resolución de 16 de junio de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal

RECURSOS
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 2068/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Subdirección General de Ordenación de las Telecomunicaciones, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 12/2021, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Octava

SELLOS DE CORREOS
Resolución de 15 de junio de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro series de sellos de
correo denominadas «Euromed.- 2021. Joyería artesanal del Mediterráneo», «Corredores Culturales.- 2021. Canal de Castilla, cruce del camino de Santiago en Frómista», «Gastronomía: España en
19 Platos.- 2021. Galicia: Pulpo á feira» y «Efemérides.- 2021. 30 años de las Cumbres Iberoamericanas (1991-2021)»
Resolución de 15 de junio de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «12 meses, 12 sellos.- 2021. Segovia», «Numismática.- 2021. Último billete y
moneda de peseta» y «Efemérides.- 2021. VIII Centenario de la Catedral de Burgos»
Resolución de 15 de junio de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de correo denominada «Fulles d'arbre.- 2021. Flor de Saüc. Principat d'Andorra»
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Resolución de 15 de junio de 2021, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y de Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada
de correo denominada «Exposiciones Territoriales 2021. FESOFI.- Valladolid, Ourense, Cariñena y
Alcalá de Henares»

IV.

DOCTRINA LEGAL

A) JURISPRUDENCIA
Tribunal Supremo.— Sentencia de 21 de abril de 2021, de la Sala Tercera, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 175/2016 contra el Real Decreto
198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y se regula el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía
eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias
Sentencia de 29 de abril de 2021, de la Sala Tercera, que declara estimar parcialmente el recurso
contencioso-administrativo número 787/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por
el que se desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon
por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones
intercomunitarias

VI.

ANUNCIOS OFICIALES

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios de redacción de proyectos básico y de ejecución, dirección facultativa y trabajos complementarios de las obras del nuevo edificio de uso administrativo sito en la calle Padre Damián 52 de Madrid, mediante concurso de proyectos con intervención de jurado y premios. Expediente: 2020-16
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicios para la realización de las actividades de comunicación transnacionales del proyecto de Plataforma del Eje 4, Panoramed, perteneciente al programa de cooperación transnacional
Med 2014-2020. Expediente: 2021-22
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de almacenamiento en
disco de la plataforma de sistemas abiertos HITACHI. Expediente: 21840040100
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla-La Mancha. Objeto: Obra de reparación de cubiertas, fachadas y patios de la Delegación de
la AEAT de Ciudad Real derivada del Informe de Evaluación de Edificios. Expediente: 21A70056400
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de seguridad y otros servicios auxiliares para los edificios de la Agencia Tributaria en el País
Vasco. Expediente: 21B50060100
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Gestión integral de los
trabajos de diseño, desarrollo, mantenimiento evolutivo y correctivo, soporte técnico, documentación técnica, pruebas e implantación, así como el soporte para la puesta en producción de las prestaciones y sistemas previstos en el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Expediente:
202100000039
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma de oficina virtual de Red.es. Expediente:
027/21-SI
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Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Acuerdo Marco para la prestación de los
servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la
difusión de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2020). Expediente: 2020/30
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Mensajería entre los distintos departamentos de
Servicios Centrales y entre éstos y diversos Organismos en Madrid. Expediente: 21700013500
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Contrato de servicios para el curso «e-learning»
de comunicación de lengua de signos española, con destino a dependencias de la AEAT. Expediente:
20810079300
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de un Equipo de Hidrólisis y D. de
Grasas para el Laboratorio Central de Aduanas. Expediente: 21710002400
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro de dos Densímetros Digitales para los
Laboratorios de Aduanas de Madrid y Barcelona. Expediente: 21710002700
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo arcos serie CEIA y rayos X serie HISCAN edificios Delegación Especial AEAT en Cantabria. Expediente:
21A60032900
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo arcos serie METOR y rayos X RAPISCAN edificios Delegación Especial AEAT en Cantabria. Expediente:
21A60033000
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Revisión general sistema propulsión patrullero Milano II. Expediente:
21A10013300.
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Varada y trabajos de mantenimiento patrullero Décimo Aniversario.
Expediente: 21A10022600
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Instalación y explotación de máquinas de bebidas
calientes, frías y alimentos sólidos con destino a los edificios de la AEAT de Toledo capital. Expediente: 21A70039100
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla La Mancha. Objeto: Servicio de desratización y desinsectación en los edificios de la AEAT de Castilla - La Mancha. Expediente: 21A70031500
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y
alarma de incendios, sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de
protección contra intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación
(megafonía, interfonía y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 21A90038400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y
alarma de incendios, sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de
protección contra intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación
(megafonía, interfonía y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 21A90038400
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Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y
alarma de incendios, sistemas hídricos de defensa contra incendios, extintores móviles, sistemas de
protección contra intrusión y atraco, circuitos cerrados de televisión y sistemas de comunicación
(megafonía, interfonía y videoportero), instalados en los edificios dependientes de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Expediente: 21A90038400
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. Objeto: Servicio de verificación anual de los pararrayos ubicados en doce edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Castilla-La Mancha. Expediente:
21A70030000
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de impartición de cursos de inglés para el personal de la AIReF. Expediente: 2020/017 PAS
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de las
obras de acondicionamiento de una zona de la 1.ª planta del edificio de la sede del Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2753/2020
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Contratación de las
obras de acondicionamiento de una zona de la 1.ª planta del edificio de la sede del Parque Móvil del
Estado, en Madrid. Expediente: 2753/2020
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento de seguridad para el
Servicio Andaluz de Salud. Expediente: 115/20-SP
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 27 Delegaciones provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2019N0073080
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2020N1073100
Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 27 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2019N0073080
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza integral de las dependencias que ocupan 16 Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadística. Expediente: 2020N1073100
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Contrato de servicios para tareas de reprografía y labores de ordenanzas.
Expediente: 200206
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de material de protección e higienización con motivo de la
pandemia provocada por el COVID. Expediente: 210075
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