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Tercera. Procedimiento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público.

La instrucción de los expedientes y la práctica de los asientos de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público por ambas 
Administraciones estarán sujetas a las reglas del procedimiento común que a tal efecto se 
acordará por la Comisión Mixta establecida en la Cláusula Sexta del Convenio, a 
propuesta del Comité Técnico previsto en la cláusula primera.II del Convenio, al objeto de 
garantizar la aplicación de criterios homogéneos de calificación e inscripción registral.

Cuarta. Publicación.

Una vez suscrito, el presente Convenio de Colaboración será publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», pudiendo ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla» y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin 
perjuicio de que se pueda hacer en otros medios.

Igualmente, deberán ser objeto de publicación las modificaciones del mismo y su 
extinción. Mediante resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en su caso, la extensión de la vigencia del 
Convenio a que se refiere el apartado 4 de la cláusula siguiente.

Quinta. Entrada en vigor, modificación, vigencia y extinción.

1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y tendrá 
una duración de cinco años.

2.  Con el fin de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, este 
podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo de su vigencia, por mutuo acuerdo 
entre las partes firmantes del mismo.

3. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su 
vigencia. Trascurrido éste podrá denunciarse en su totalidad o solo en algunos de sus 
apartados, causando efecto la denuncia del Convenio a partir del transcurso de tres 
meses a contar desde su denuncia.

La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia.

4. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al 
previsto en el apartado primero cuando, llegado el momento de su extinción, no hubiera 
sido denunciado por ninguna de las partes.

5. Asimismo el presente Convenio quedará sin efecto por alguna de las siguientes 
causas:

a) Por el mutuo acuerdo entre las partes.
b) Imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes.

Sexta. Comisión Mixta.

1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de 
este Convenio de Colaboración se constituirá, sin perjuicio de los comités técnicos 
previstos en la cláusula primera y de las comisiones de gestión a que se refiere la cláusula 
séptima, una Comisión Mixta, que actuará como comisión de seguimiento del convenio, 
con las siguientes funciones:

1.º Verificar las conexiones y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público en relación con la Plataforma de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.º Verificar la coordinación del ROLECE de la Administración General del Estado y 
la información de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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