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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria de cualesquiera otras personas o entidades tanto 
públicas como privadas.

Tercera.- Compromisos asumidos por Compromisos el Centro Asistencial de 
Melilla. Son los que a continuación se relacionan:

1) Acometer la rehabilitación y reforma de la cocina de acuerdo con el Estudio 
Económico de la Obra elaborado por el arquitecto D. Jesús M. Montero Sáez en 
fecha 6 de marzo de 2014, que obra en el expediente.

2) Dotar de equipamiento a la cocina para que pueda atender a los ancianos y 
menores residentes en el Centro Asistencial de Melilla, así como a los alumnos 
y alumnas de la Escuela de Educación Infantil que se construye en el Centro.

3) Una vez entre en funcionamiento la Escuela Infantil en construcción, proporcionar 
a sus alumnos y alumnas el servicio de comedor, en los términos y condiciones 
que se establezcan.

Cuarta.- Justificación. La aportación económica se recibe por el Centro Asistencial 
de Melilla con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses contados a partir de la conclusión 
de la rehabilitación, reforma y equipamiento de la cocina del Centro Asistencial.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día de su firma y se extenderá en tanto la Ciudad Autónoma de Melilla precise el servicio 
de comedor vinculado a la Escuela de Educación Infantil radicada en el Centro Asistencial 
de Melilla.

Séptima.- 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. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad 


