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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará un  único pago, mediante una
transferencia al inicio del programa de CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS (5.969.06 ).

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

. Los gastos de reparación se justificarán median-
te la presentación de factura normalizada donde
deberá reseñarse:

a) Que el  servicio,  se ha realizado para la Entidad
"Divina Infantita", con indicación de este extremo en
la facturación.

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

Séptima.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno al
treinta y uno de julio de 2010 .

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 Entidad DIVINA
INFANTITA , determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las canti-
dades 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.- Régimen jurídico.- El presente Convenio
de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido 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).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad o por la que ésta en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del Convenio por el Técnico
designado por la Dirección General del Menor y la
Familia.

Undécima.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquie-

ra 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 antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-

to.

Por la Consejería de Bienestar Social y Sani-

dad. Mª Antonia Garbín Espigares.

La Superiora de la Casa en Melila.

Isabel Becerro Robles.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2279.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación

referente al contrato Administrativo Especial de

"EXPLOTACIÓN DEL AMBIGÚ DEL AUDITÓRIUM

CARVAJAL DURANTE EL AÑO 2010".

1 .-Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-

CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: "AMBIGÚ AUDITO-

RIO/2010 ".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: "EXPLOTACIÓN DEL

AMBIGÚ DEL AUDITORIO CARVAJAL DURANTE

EL AÑO 2010".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.721, de fecha 15 de junio de

2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:


