
2. Informe y evaluación periódica de las activida-
des realizadas.

3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.

Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia entre el 01 de octubre de 2013 hasta
el 30 de junio 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las activi-
dades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el periodo de tiempo de la
vigencia del convenio.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 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).

Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y el
Presidente de la Peña Real Madrid de Melilla. En el
caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá
la postura de la Administración, hasta la finalización
del convenio.

Decimasegunda.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la Peña Real Madrid de Melilla.
Francisco José Leiva Durán.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

3255.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
1.011 de fecha 29 de Noviembre de 2013, por la que
se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación
Ordinaria con un criterio de adjudicación, para la
contratación de la Obra de "DRAGADO Y ESTA-
BILIZACIÓN DE LA PLAYA DE HORCAS COLO-
RADAS".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURA-
LES, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 170/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "DRAGADO Y ESTABILIZA-

CIÓN DE LA PLAYA DE HORCAS COLORA-
DAS".
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