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cidas en los artículos 7 y 23 del Reglamento General

de Subvenciones de al Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Asimismo, la entidad queda enterada de que la

Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en

cualquier momento el Centro Asistencial de Melilla,

para la constatación del cumplimiento de las condi-

ciones establecidas en el presente convenio, de

acuerdo con el presupuesto presentado.

3. De acuerdo con lo previsto en el art. 31.3 d) de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/

2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación, cuando el importe del gasto

subvencionable supere las cuantías establecidas en

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del

Sector Público para el contrato menor, -en la actua-

lidad Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público-, el

beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofer-

tas de diferentes proveedores, con carácter previo a

la contracción del compromiso para la obra (50.000

€), la prestación del servicio o la entrega del bien

(18.000 €), salvo que por sus especiales caracterís-

ticas no exista en el mercado suficiente número de

entidades que los realicen, presten o suministren, o

salvo que el gasto se hubiere realizado con anterio-

ridad a la subvención.

4. Dentro de los gastos de personal necesarios

para la determinación del coste plaza/día, se inclui-

rán los gastos derivados del pago de las retribucio-

nes al personal de la entidad vinculada al Programa

objeto del presente convenio, se incluirá como tales

las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad

del personal objeto al Programa. Entre la documen-

tación que deberá aportarse, se encontrará:

. Copia del Contrato Laboral.

. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-

sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

. Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-

ridad Social (TC1, TC2).

. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-

nes IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de

los contratos laborales del personal sujeto al

presente Convenio de Colaboración, deberán jus-

tificarse mediante documentación suficiente las

cantidades satisfechas a los trabajadores en con-

cepto de liquidación de los referidos contratos.

A la firma del Convenio deberá presentarse

resguardo acreditativo de haber contratado un

seguro de responsabilidad civil al personal contra-

tado por la Entidad, así como de los posibles

voluntarios que pudieran prestar su actividad en el

Centro.

Cuarta.- 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 del Centro

Asistencial de Melilla. Cualquier incidencia deberá

ser puesta en conocimiento de 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 2012.

Sexta.- Causas de Extinción y Efectos.- El

incumplimiento de cualquiera 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

su cumplimiento.

El incumplimiento por parte del Centro

Asistencial de Melilla, determinará para ésta la

obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de

Melilla, las cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra

parte.

Séptima.- Régimen jurídico.- El presente Con-

venio de Colaboración se encuentra excluido del

ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo


