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das con las condiciones exigibles por la normativa de
aplicación.

Cuando los gastos subvencionados superen la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de

servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de distintos proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación
del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con ante-
rioridad a la solicitud de la subvención. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportar-
se en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no

recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones).

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración comenzará su vigencia el día  15 de Sep-
tiembre de 2007, hasta el 30 de Junio del 2008,
siendo susceptible de prórrogas anuales, salvo de-
nuncia expresa de cualquiera de las partes, con una
antelación mínima de un mes antes de la finalización
de su vigencia o de cada una de sus prórrogas,
dejando a salvo la disponibilidad de crédito adecuado
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de las mismas en el ejercicio correspondiente. La
cuantía económica podrá, previa solicitud motivada
de la Entidad, incrementarse conforme al I.P.C.
anual

Quinta.- Financiación.- La aportación económica
anual por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla  a
que hacen referencia la cláusula segunda del pre-
sente convenio, se abonará, mediante un único
pago, por importe de  CIENTO CINCUENTA Y UNA

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON DIECISES
CÉNTIMOS  (151.118,16€) que se hará efectivo al
inicio de la vigencia del presente, con cargo a la
partida presupuestaria 2007 05 41200 Retención de
Crédito, número 200700005524 A justificar.

Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del

mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas. El incumpli-
miento por parte del centro Divina Infantita de
alguna de las Cláusulas  determinará la obligación
de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido
por tal fin a la Ciudad Autónoma. El incumplimiento
por parte de la Ciudad Autónoma determinará el
pago de los daños causados a la otra parte.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto.

Refundido de Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en virtud de lo establecido en
el art. 3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.
3.1.b).

Octava.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia, por los signatarios del presente, de co-
mún acuerdo.

Novena.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del

presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, renunciando
ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder.

Decimo.- La Ciudad Autónoma a través de los
órganos que determine podrá supervisar la acción
conveniada, previo conocimiento de los responsa-
bles de la Entidad Divina Infantita.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.


