
BOME NÚM. 4414 - MELILLA, VIERNES 6 DE JULIO DE 2007 - PAG. 2291

aportará la cantidad máxima de OCHENTA Y CIN-
CO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMO
(85.856, 84 EUROS). Dicha aportación se abonará
con cargo a la partida presupuestaria 2007 05 31306
78000, Retención de Crédito, número de operación
200700009413, de 5 de febrero de 2007. A justificar.

Cuarta. Compromisos asumidos por la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer.-

Los compromisos asumidos por la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer son los
que a continuación se relacionan:

La Asociación de familiares de Enfermos de
Alzheimer se compromete al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 7 y 23 del
Reglamento general de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad
Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier
momento el Centro de Día, para la constatación del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente convenio, de acuerdo con el presupuesto
presentado por la Asociación.

Quinta. Comisión Paritaria de Evaluación y Se-
guimiento del Convenio.- Para la evaluación y segui-
miento del presente Convenio se constituirá una
Comisión integrada por dos representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla,  y dos de la Asocia-
ción, que se reunirán con una periodicidad mínima
de seis meses. Cualquier incidencia en relación con
las personas remitidas, deberá ser puesta en cono-
cimiento de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Sexta. Vigencia.- El presente convenio de cola-
boración comenzará su vigencia a la fecha de su
firma, y su duración será hasta el 31 de diciembre de
2007.

Séptima. Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima OCHEN-
TA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTI-
MO (85.856, 84 EUROS). para la construcción,
adaptación o reconversión de plazas residenciales
para alojamiento permanente o temporal de perso-
nas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias cargo a la partida presupuestaria

2007 05 31306 78000, Retención de Crédito,
número de operación 200700009413, de 5 de
febrero de 2007. A justificar.

Octava. - Forma de pago.- La Ciudad Autóno-
ma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar realizará un pago único por la cantidad mencio-
nada en la cláusula inmediatamente anterior,
mediante Ordenes de pago a Justificar, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y Art. 36 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2007.

La justificación de los gastos se realizará
según el siguiente protocolo:

Cuando el importe del gasto subvencionable
supere 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, el beneficiario
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 suficien-
te número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que debe-
rán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta eco-
nómica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes).

Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el programa  propuesto.

Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez


