Nº. EXPTE.

Nº DECRETO

214/2015
AREA DE CONTRATACION

Visto expediente número 214/2015 del Área de Contratación, relativo al
suministro, mediante renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal Lotes A2 y
A5, teniendo en cuenta informe del Área de Contratación de fecha 7 de octubre de 2020 e
Informe de la Intervención Municipal de 14 de octubre de 2020 y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 124.4 apartado ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, DISPONGO:
" 1º.- DECLARAR de interés general la prestación del suministro, mediante
Renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal incluidos en los LOTES
A2 y A5 al considerar que su interrupción causará grave perjuicio al servicio
público ante la imposibilidad jurídica y material de formalización, y consiguiente
entrega de vehículos, del nuevo contrato antes de que finalización del contrato
vigente, lo cual ocasionaría un funcionamiento disfuncional e inadecuado de la
Policía Local que hasta la formalización del contrato derivado del procedimiento
abierto para adjudicar el nuevo suministro (39SU/2020).
2º.- Ordenar, en consecuencia, la continuación del suministro, mediante Renting,
de vehículos para el Parque Móvil Municipal por parte de la mercantil GRANADA
COMUNICACIONES 2012, S.L.U, en relación con los siguientes vehículos:
LOTE A2

LOTE A5
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Y con los efectos que a continuación se describen:
• Para el LOTE A2, desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el día anterior a la fecha
de entrega del vehículo del lote 2 PL2 del contrato que se formalice en virtud del
procedimiento de licitación que se tramita bajo número de expediente 39SU/2020,
contrato de suministro, mediante renting, de vehículos para el parque móvil
municipal.
• Para el LOTE A5, desde el 15 de octubre de 2020 hasta el día anterior a la fecha
de entrega de los vehículos del lote 1 PL1 del contrato que se formalice en virtud del
procedimiento de licitación que se tramita bajo número de expediente 39SU/2020,
contrato de suministro, mediante renting, de vehículos para el parque móvil
municipal.
3º.- Aprobar el gasto correspondiente a este suministro con cargo a la aplicación
presupuestaria 0608 92010 20400 “Renting Parque Móvil” del Presupuesto del
Ayuntamiento de Granada de acuerdo con el siguiente desglose:
•
•

LOTE A2. 1.200,32 euros/mes con cargo al Presupuesto del año 2021.
LOTE A5. 6.655 euros/mes con cargo al Presupuesto del año 2020 y 2021.

4º.- Ordenar se tome conocimiento de la presente resolución a la Junta de Gobierno
Local como órgano de contratación.

Firmado electrónicamente, en la fecha abajo indicada
EL ALCALDE
Fdo. D. Luis Miguel Salvador García
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