
 
 

En aplicación del Artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de              
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento           
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo          
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

SE PUBLICA CONTRATO MENOR DE SERVICIOS 

IMPULSA-LÍNEA II 

 

ÓRGANO CONTRATANTE: 

Dª María Quirós Acejo, en nombre y representación del I.E.S. Cristóbal de Monroy, con              
C.I.F. S4111001F, de la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), sito en avenida de la               
Constitución s/n, como Directora, cargo para el que fue nombrada el 01/07/2018 mediante el              
procedimiento de selección en virtud del Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que               
se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores y Directoras              
de los Centros Docentes Públicos, del Decreto 327/2010, de 13 de julio (Reglamento             
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria),de la Disposición final 2ª del Decreto             
40/2011 de 22 de febrero (B.O.J.A. del 25) y de las competencias delegadas por la Orden de                 
15 de enero de 2014 (BOJA de 17 de enero) y autorizada para este acto en virtud de las                   
competencias que le concede la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de                 
Economía y Hacienda y de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

OBJETO: 

Línea de actuación II, Impulsa Proyectos para la Innovación Educativa: Consta de            
talleres de formación semipresencial destinado a padres y madres de nuestro alumnado para             
mejorar el uso y manejo de las nuevas tecnologías (Classroom, iPasen, secretaría virtual...).             
Así mismo, incluye talleres presenciales con el mismo fin para el alumnado de 1º de la ESO. 

 

DURACIÓN: 

El plazo de ejecución previsto es desde la fecha de la firma del contrato (21/09/2020) y la                 
finalización del servicio no puede ser posterior al 31 de diciembre de 2020. 
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IMPORTE ADJUDICACIÓN: 

El importe global del servicio asciende a la cuantía de cuatro mil ciento sesenta y cinco euros 
(4.165,00 €), IVA incluido. 

 

IDENTIDAD ADJUDICATARIO: 

Imagina Educación y Ocio S.L. con C.I.F. B91481879 y domicilio calle Claudio Guerín 15, 
8º D, C.P. 41005 - Sevilla. 
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