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DOÑA MARÍA DE LEYVA CAMPAÑA, CONCEJALA-SECRETARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA 

 
CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el 

día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, entre otros acuerdos, adoptó el que con el 

núm. 720, literalmente dice: 

 
“Visto el expediente núm. 252SE/2018 relativo  a la primera prórroga del contrato de 

servicios de comedor social en los Centros municipales de Servicios Sociales, Chana y Norte, 
del Ayuntamiento de Granada (2 LOTES) y a propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de  

Economía, Contratación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto, la Junta de Gobierno Local por 

unanimidad de los presentes acuerda: 
 

Primero.- Acordar la prórroga del contrato de servicios de comedor social en los Centros 

municipales de Servicios Sociales, Chana y Norte, del Ayuntamiento de Granada (2 LOTES), con 

efectos desde el día 1 de agosto de 2021 hasta el día 1 de agosto de 2022, tal y como se dispone en 

la cláusula tercera del contrato anteriormente reproducida. 

 
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a esta prórroga de conformidad con el siguiente 

desglose: 

 
Aplicación presupuestaria para ambos lotes: 0708 23103 2279917 "Comedores Sociales"  

  

 Lote 1:   21.966,10 €  + 2.196,61 (de 10% IVA). Total anualidad: 24.162,71 € (IVA 

incluido).  

 

2021 (5 meses) 9.152,55 € + 915,25 € (IVA) 10.067,80 €. 

2022 (7 meses) 12.813,56 € + 1.281,35 (IVA) 14.094,91 €.  

  

Lote 2: 81.797,07 € + 8.179,71 € (de 10% IVA) Total anualidad: 89.976,78 € (IVA 

incluido).  

  

2021 (5 meses) 34.082,12 €+ 3.408,21 €(IVA) 37.490,33 € 2022. 

2022 (7 meses) 47.714,95 € + 3.408,21 € (IVA) 52.486,45 €.”  

 
Se certifica con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de 

los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. 

Y para que así conste, expide la presente, en Granada en la fecha abajo indicada. 

 

 

 

Granada, (firmado electrónicamente) 
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