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Visto expediente número 215/2014 del Área de Contratación, relativo al contrato de 

suministro, mediante renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal, LOTES A1, 

A4, B2-bis, B3, B4, B5 y B6, teniendo en cuenta informe del Área de Contratación de 
fecha 27 de febrero de 2020,  conformado por el Titular de la Asesoría Jurídica de 
conformidad con lo dispuesto en  de la Disposición Adicional tercera 8 de la  Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre,  y de conformidad   con lo dispuesto en el art. 124.4 apartados g) y ñ) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, DISPONGO: 
 

" Primero.- Acordar la segunda prórroga del contrato de suministro, mediante 
renting, de vehículos para el Parque Móvil Municipal, Lotes A1, A4, B2-bis, B3, B4, B5 y 
B6, por un periodo de seis meses con efectos del día siguiente a las fechas que a 
continuación se enumeran: 
 
LOTE A1 con efectos desde el 23 de mayo de 2020 al  23 de noviembre de  2020  
LOTE A4 con efectos desde el 8 de mayo de 2020 al 8 de noviembre de  2020  
LOTE B2-bis con efectos desde el 12 de abril de 2020 al 12 de octubre de  2020 
LOTE B3 con efectos desde el 3 de mayo de 2020 al 3 de noviembre de  2020 
LOTE B4 con efectos desde el 13 de abril de 2020 13 de octubre de  2020  
LOTE B5 con efectos desde el 10 de mayo de 2020 al 10 de noviembre de  2020  
LOTE B6 con efectos desde el 25 de abril de 2020 al 25 de octubre de  2020  
 

Segundo.- Aprobar el gasto  correspondiente a esta prórroga con cargo a la aplicación 
presupuestaria nº 0610 92010 20400 “Renting Parque Móvil” del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Granada de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

LOTE A1. Por un importe de 72.555 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
 
LOTE A4. Por un importe de 6.190,26 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
 
LOTE B2-bis. Por un importe de 9.698,22 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
 

LOTE B3 Por un importe de 8.315,10 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
 

LOTE B4 Por un importe de 8.712 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 

 

LOTE B5 Por un importe de 3.341,94 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
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LOTE B6 Por un importe de  3.421,92 euros con cargo al Presupuesto del año 2020. 
 
Tercero.- Dar cuenta de este Decreto a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión 
que celebre para su ratificación." 
 
                                                        

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