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del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo 
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. Cuando el importe 
del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 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, es decir, 50.000 
euros cuando se trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se 
trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación 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, 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 
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 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.

 Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado 
emitido por el legal representante de Cruz Roja Española de Melilla, acreditativo 
de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han 
realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del 
presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos 
y el impacto social de los mismos.

 La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original 
a la Dirección General de Sanidad y Consumo, la cual, una vez conformada 
procederá a su remisión a la Consejería de Economía y Hacienda, quedando 
una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 
El plazo de presentación de la justificación se establece como máximo en tres 
meses una vez finalizada la actividad objeto del convenio.

 El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en 
la presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el 
Art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la 
obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día 
uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del convenio por cualquiera 
de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de los establecido en el 
párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Cruz Roja en Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con 
arreglo al presente Convenio y no justificadas.


