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importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de
bienes o la prestación de servicios.
Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas deberán aportarse en la justificación.
SEXTA.
El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades contempladas en la
cláusula segunda y su duración será de un año desde la firma de mismo.
SÉPTIMA.
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 10.000 €
(DIEZ MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los tres meses siguientes
a la conclusión del período de vigencia del presente Convenio.
La retención de crédito para atender la presente subvención nominativa se corresponde
con la Retención de Crédito número 12014000087274, aplicación presupuestaria
01 46200 47000 y descripción “Proyecto Investig. Fármacos Contra la Malaria en
Univ. Zaragoza”.
El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la Intervención de la
Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento previsto
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley
General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las facultades
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.
OCTAVA.
El incumplimiento por parte de la Universidad de Zaragoza, determinará para ésta
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
Asimismo, será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida
de cumplir las actividades descritas.
NOVENA.
El presente Convenio de Colaboración se haya excluido del ámbito de aplicación de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido
en el artículo 4.1 de dicho texto legal.

