
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

Importe total: 284.957,85 euros.

5. ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: 23 de febrero de 2009.

b) Contratistas e Importes: B. Braun Medical,
S.A.: 202.364,48 euros; Grifols, S.A.: 81.862,62
euros; Fresenius Kabi España, S.A.: 730,75 euros.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 284.957,85 euros.

Arrecife, a 20 de marzo de 2009.- El Gerente,
Román García Zerpa.

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

1435 Dirección General de Administración Territorial
y Gobernación.- Anuncio de 18 de marzo de 2009,
por el que se hace pública la notificación a Dña.
Rosario González González con D.N.I. 42750790-
T, en ignorado paradero, con domicilio en la ca-
lle Maestro Socorro, 13, del término municipal de
Las Palmas de Gran Canaria, de la Resolución
recaída en el expediente Pro-Ins-3º-nº 6/08.

Ante la imposibilidad por ausencia o domicilio ac-
tual desconocido, de practicar la notificación de la
Resolución recaída en el expediente Pro-Ins-3º-nº 6/08,
y en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y a para que sirva de notificación a Dña.
Rosario González González, de la referida Resolu-
ción, se hace pública la presente permaneciendo di-
cha Resolución a disposición de la misma, en estas
dependencias, a saber: Dirección General de Admi-
nistración Territorial y Gobernación, dependiente de
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad si-
ta en la calle León y Castillo, 74, esquina a la calle
Venegas, Edificio Óvalum, 4ª planta, c.p. 35071, del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria,
concediéndosele al interesado un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación de es-
te anuncio, para que pueda alegar lo que estime opor-
tuno, haciendo constar que su contenido, dada su
naturaleza, no puede notificarse públicamente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 2009.-
El Director General de Administración Territorial y
Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.

Consejería de Economía 
y Hacienda

1436 Dirección General de Promoción Económica.-
Anuncio por el que se hace pública la Resolu-
ción de 6 de abril de 2009, que dispone la pu-
blicación de la remisión a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Primera, del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, del expediente admi-
nistrativo relativo al recurso contencioso-ad-
ministrativo, y Procedimiento Ordinario nº
0000089/2009, y emplaza a los interesados.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con se-
de en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso conten-
cioso-administrativo nº 0000089/2009, interpuesto con-
tra la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 19 de enero de 2009, por la que se declara proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida a
la empresa Virtaula Enseñanzas Tecnológicas, S.L.
(Eladio Agustín Méndez Arozena), mediante Orden
de 14 de octubre de 2002, para proyectos de creación
de nuevas empresas en Canarias.

Dado que el acto objeto de la impugnación podría
afectar a una pluralidad de administrados por deter-
minar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, es-
ta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias, con sede en San-
ta Cruz de Tenerife, del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo, Proce-
dimiento Ordinario nº 0000089/2009, interpuesto con-
tra la Orden del Consejero de Economía y Hacienda
de 19 de enero de 2009, por la que se determina pro-
cede la declaración del procedimiento de reintegro de
la subvención concedida a la empresa Virtaula Ense-
ñanzas Tecnológicas, S.L. (Eladio Agustín Méndez
Arozena), mediante Orden de 14 de octubre de 2002,
para proyectos de creación de nuevas empresas en Ca-
narias.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo que
se tramita como Procedimiento Ordinario nº
0000089/2009 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera con sede en Santa Cruz de Teneri-
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