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los funcionarios de la Intervención las facultades
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

OCTAVA.

El incumplimiento por parte del cineasta D. Driss
Deiback Mimun, determinará para éste la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas en los términos previstos en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

NOVENA.

El Presente Convenio de Colaboración se haya
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.

DECIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que
por la Consejería de determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean realizadas en el
desarrollo del programa, previo conocimiento del
cineasta D. Driss Deiback Mimun.

UNDÉCIMA.

Se podrá constituir un comité de seguimiento
conjunto de carácter paritario, que tendrá como
misión estudiar los problemas que puedan surgir en
el desarrollo del Convenio y proponer
consensuadamente alternativas de solución. El ci-
tado Comité se reunirá, dentro del plazo de 15 días,
a convocatoria de cualquiera de las partes.

DUODÉCIMA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-
tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma, por el Excmo. Sr. Consejero de Presi-
dencia y Gobernación.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que puedan
surgir entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados/ Tribunales de lo Conten-
cioso- administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder.

En Prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efec-
to, en el lugar y fecha señalado en el encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

El cineasta. Driss Deiback.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1460.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso público: Proyecto de Urba-
nización de la Plaza entre la Avenida del General
Macías y Calle Jardines.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.238/06

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: obras

B) Descripción del objeto: Proyecto de Urbani-
zación entre la Avenida del General Macías y Calle
Jardines.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm.- 4287 de
fecha 18 de abril de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 268.919,98
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 12 de junio de 2006.

B) Contratista: JARQUIL ANDALUCÍA, S.A.


