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a) Memoria de las actividades realizadas
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIP, 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
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día de su firma
y su vigencia se extenderá hasta el 31 de julio de
2007, siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia 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.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Congregación de
Religiosas "Esclavas de la Inmaculada Niña", determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente Convenio y no justificadas. También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas.
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluído 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 Administraciones Públicas,
en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de dicho
texto legal, e incluído en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de subvenciones, conforme a
lo dispuesto en su art. 3.1.b).
Décima.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
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protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.
Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en
la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura
de la Administración, hasta la finalización del
Convenio.
Duodécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla. La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. María Antonia
Garbín Espigares.
Por Religiosas Esclavas Inmaculada Niña.
La Superiora. Manuela Amaro Cueto.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1877.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por Orden núm. 0033 de fecha 9 de agosto de
2007, aprobó el expediente de Concurso público,
Procedimiento abierto y tramitación urgente, para
la contratación del "SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINAS PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD Y CONSUMO".
TIPO DE LICITACION: 40.000,00 •.
PLAZO DE ENTREGA: El objeto de este suministro deberá estar entregado dentro del plazo de
UN (01) MES una vez adjudicado el concurso.
FIANZA PROVISIONAL: 800,00 •.

