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aplicación dada a los fondos percibidos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14.d) de la Ley General
de Subvenciones.

Cuando las actividades hayan sido financiadas,
además de con esta subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse
en la justificación del gasto el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas, según señala el artículo 30.4 de la Ley
General de Subvenciones.

El importe de la subvención, en ningún caso,
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos supere el coste de la actividad
subvencionada.

Novena. Naturaleza del convenio.
Este convenio se regirá por lo previsto en la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de citada Ley.

Dada la naturaleza administrativa de este conve-
nio, las controversias que pudieran surgir, que no
queden resueltas en el seno de la Comisión a que se
refiere la cláusula Séptima de este convenio, se
someterán a los juzgados y tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Y, en prueba de conformidad con lo expuesto, en
el ejercicio de las atribuciones de que son titulares
los firmantes, suscriben el presente Convenio, en
duplicado ejemplar, en el lugar y la fecha indicados.–
Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Marina Del Corral Téllez, Secretaria General de
Inmigración y Emigración (P. D. Orden Comunicada
de 26 de septiembre de 2013).–Por la Ciudad de
Melilla, María Antonia Garbín Espigares, Consejera
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de
Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

803.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número 0278
de fecha 02 de Abril de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con
un único criterio de adjudicación valorable en cifras
o porcentajes, para la contratación del servicio de
"CAMPAÑA DE COMUNICACIONES PARA EL
PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
LA CAM".

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. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación 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: 65/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "CAMPAÑA DE COMUNICA-

CIONES PARA EL PLAN INTEGRAL DE GES-
TIÓN DE RESIDUOS DE LA CAM".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de

Melilla.
e) Plazo de ejecución: TRES (03) AÑOS
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).79341000-

6
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un único criterio de

adjudicación valorable en cifras o porcentajes(mejor
oferta económica.

4. Valor estimado del contrato:  28.228,96 €,
Ipsi no sujeto.


