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conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda y Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
Quinta.-Vigencia.- El presente convenio de colaboración extenderá su vigencia desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2010, dejando sin efecto
el convenio de 14 de agosto de 2007.
Sexta.- Causas de Extinción.- El incumplimiento
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.
Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) 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 artículo 3.1.b).
Octava.- Comisión Paritaria de Evaluación y Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una
Comisión integrada por dos representantes de la
Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad, que
se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen y con las siguientes funciones:
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Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Mª Antonia Garbín Espigares.
Por la Conferencia San Vicente de Paúl "Virgen
de la Luz" de Melilla.
La Presidenta. Mª Carmen Chaparro Medina.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1204.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES LUIS DE
OSTARIZ Y RAMAL DEL DOKER (FEESL).
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las actividades realizadas.
3. Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y proyectos.
4. Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
5. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Servicios Sociales, por los signatarios del presente, de común
acuerdo.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: ALUMBRADO LUIS
DE OSTARIZ/2010.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obra.
B) Descripción del objeto: Mejora del alumbrado público de las Calles Luis de Ostariz y Ramal
del Doker (FEESL).
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4692, de fecha 05 de marzo de 2010.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

