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establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberán aportarse en la justificación.

SÉPTIMA.- Vigencia del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades relacionadas llevadas 
a cabo durante el año 2016 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado 
año.

no obstante lo anterior, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo 
a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá 
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por períodos anuales hasta un máximo de 
tres anualidades, previa solicitud realizada por cualquiera de las partes con antelación a la 
finalización de la vigencia del mismo.

para poder prorrogar el Convenio es necesario que exista crédito adecuado y suficiente 
en el presupuesto respectivo de Gastos para el ejercicio corriente y se prevea el mismo 
de forma nominativa.

OCTAVA.- Incumplimiento del Convenio.

El incumplimiento por parte de la Universidad de Granada, determinará para ésta 
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con 
arreglo al presente convenio 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 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el 
artículo 4.1d) de la citada Ley.

DÉCIMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, 
previo conocimiento de los responsables de la Universidad de Granada.

UNDÉCIMA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.


