
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

1042 Dirección General del Libro, Archivos y Bi-
bliotecas.- Resolución de 15 de junio de 2009,
por la que se convocan subvenciones a favor
de empresas privadas e instituciones sin áni-
mo de lucro para la edición en Canarias de
revistas culturales en el año 2009.

Visto el expediente de subvención referenciado,
y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Depor-
tes nº 88/2008, de 13 de marzo, se aprueba el Plan Es-
tratégico de Subvenciones del Departamento para el año
2009, incluyéndose en su anexo, entre otras, como
proyectos, la convocatoria de subvenciones con el ob-
jetivo de fomentar la edición de revistas que sean emi-
nentemente culturales y que tengan una difusión regional.

Segundo.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Conse-
jero de Educación, Cultura y Deportes nº 425/2007,
de 27 de junio (B.O.C. nº 146, de 20.7.07), se aprue-
ban con vigencia indefinida las bases que han de re-
gir la convocatoria de concesión de subvenciones a fa-
vor de empresas privadas e instituciones sin ánimo de
lucro para la edición en Canarias de revistas culturales.

Tercero.- Mediante Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes nº 468/2007, de 20 de julio (B.O.C. nº 162,
de 13.8.07), se corrigen determinados errores mate-
riales y aritméticos en la Orden citada anteriormente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El dispongo segundo de la Orden cita-
da en el antecedente de hecho segundo acuerda de-
legar en la Directora General del Libro, Archivos y
Bibliotecas la competencia para convocar y conce-
der las subvenciones a que se refieren las bases de
dicha Orden. La Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas, en el marco de las competencias atri-
buidas en el artículo 17.k) del Decreto 113/2006, de
26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Or-
gánico de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), tiene como obje-
tivos, entre otros, ejercer la dirección de las actividades
orientadas a la difusión general del libro y la lectura. 

Segundo.- Será de aplicación a la presente con-
vocatoria lo previsto con carácter de legislación bá-
sica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones (B.O.E. nº 276, de 18.11.03), y
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley (B.O.E.
nº 176, de 25.7.06).

Tercero.- Finalmente, la Disposición Transitoria
Tercera del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el
que se establece el régimen general de subvenciones
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº
68, de 8.4.09), señala que durante el ejercicio pre-
supuestario de 2009 mantendrán su vigencia las ba-
ses de las convocatorias de vigencia indefinida exis-
tentes con anterioridad a la entrada en vigor del
presente, circunstancia concurrente en la presente
convocatoria. 

Cuarto.- Será igualmente de aplicación la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca Canaria (B.O.C. nº 244, de 19.12.06), y la Ley 5/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2009 (B.O.C.
nº 261, de 31.12.08).

Quinto.- Dispone el artículo 13.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), en
su redacción actual, que las resoluciones administrativas
que se adopten por delegación indicarán expresa-
mente esta circunstancia y se considerarán dictadas
por el órgano delegante.

Vistos los preceptos citados y los demás de general
y pertinente aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Convocar subvenciones a favor de em-
presas privadas e instituciones sin ánimo de lucro, pa-
ra la edición en Canarias de revistas culturales en el
año 2009, con arreglo a las bases generales aproba-
das con vigencia indefinida mediante Orden del
Excmo. Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes nº 425/2007, de 27 de junio (B.O.C. nº 146, de
20.7.07), corregida mediante Orden de la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes nº 468/2007, de 20 de julio (B.O.C. nº
162, de 13.8.07), con cargo a la aplicación presupuestaria
18.16.455G.480.00, L.A. 18464302 “Apoyo revistas
culturales”, por un importe de treinta y dos mil cua-
trocientos noventa y ocho (32.498,00) euros, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2009, aprobados mediante Ley
5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2009 (B.O.C. nº 261, de 31.12.08).

Segundo.- La presente Resolución se dicta por
delegación realizada por el Excmo. Sr. Consejero de
Educación, Cultura y Deportes mediante la Orden ci-
tada en el resuelvo anterior.

Tercero.- El plazo de presentación de solicitudes
con arreglo al modelo que figura en las bases gene-
rales establecidas en las meritadas Órdenes será de
quince (15) días hábiles desde el día siguiente al de
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la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ad-
ministrativo potestativo de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultu-
ra y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación, sig-
nificándole que en caso de interponer recurso potes-
tativo de reposición, no podrá acudir a la vía
contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto
expresamente o desestimado por silencio administrativo
en el plazo de un mes a contar desde que hubiera si-
do interpuesto el citado recurso. Todo ello sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime opor-
tuno interponer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2009.-
La Directora General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, Blanca Rosa Quintero Coello.

IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

2573 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
11 de junio de 2009, por el que se hace pública
la adjudicación de contratos de obras y asis-
tencias, en el año 2009.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-29-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción de proyecto de ingeniería
de la remodelación del Centro de Atención Especializada de Aru-
cas y la implantación de un Centro Especializado a las Urgencias.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 68.360,07 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 21 de
abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Aguiar Ingenieros, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 53.976,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-35-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de la redacción de pro-
yecto arquitectónico del Complejo Sanitario de la Zona Sur/Su-
reste de Tenerife.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 444.434,44 euros. 
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 5 de mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Artengo-Domínguez Anadón y Asociados, S.L.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 266.600,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-36-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: redacción de proyecto de ingeniería
del edificio de ampliación del Complejo Sanitario de la Zona Sur/Su-
reste de Tenerife.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 204.077,04 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos de fecha 5 de mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: MI3 Ingenieros Consultores, S.C.P.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 141.834,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-52-08-DGOA.
OBJETO DEL CONTRATO: obras del Centro de Salud de Pla-
ya Blanca, Fase II, Lanzarote. 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 539.679,96 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 7 de
mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Pérez Moreno, S.A.U.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 458.727,97 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-53-08-DGSvA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de la redacción de pro-
yecto arquitectónico de ampliación y remodelación del Centro
de Salud de Agüimes.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 58.443,83 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de la Salud de fecha 18 de
mayo de 2009.
ADJUDICATARIO: Pedro A. Gutiérrez Hernández.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 40.000,00 euros.

Nº DE EXPEDIENTE: RE-90-08-DOA.
OBJETO DEL CONTRATO: contratación de las obras de plo-
mado de quirófanos y traslados de telemando en el Hospital de
Lanzarote.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 753.716,08 euros.
ADJUDICACIÓN: Resolución del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud de fecha 3 de abril de 2009.
ADJUDICATARIO: Dragados, S.A.
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 678.344,47 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de
2009.- El Director General de Recursos Económicos,
Máximo Bautista García.

2574 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Ca-
naria Dr. Negrín.- Anuncio de 10 de junio de
2009, por el que se hace pública la adjudica-
ción del procedimiento abierto nº 2009-0-
22/23/24 (suministro de material de osteosín-
tesis) celebrado en esta Dirección Gerencia,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo
138 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sec-
tor Público.
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