
 
 

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: 

 

CONTRATO MENOR DE OBRA EN EL I.E.S. CRISTÓBAL DE MONROY 

PROYECTO 1 

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: 

Dotar de un acceso independiente al edificio de nueva planta, que por reforma y ampliación               
del principal se realizó en el año 2005 y que actualmente no tiene y dotar al centro de una                   
nueva pista deportiva al exterior: 865,00 ejecución pavimento de pista polideportiva mediante            
solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor y mallazo de1 50x150x6 sobre base de albero                 
existente, nivelada y compactada, acabado tratamiento superficial con sílice y fratasado           
mecánico, color gris, incluso ejecución de juntas y pintura de líneas de campo. Totalmente              
terminado: bordillo perimetral y murete. 
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DURACIÓN: 

El plazo de ejecución previsto es desde la fecha de la firma del presente contrato y                
finalizando antes del inicio del curso escolar el 15 de septiembre de 2020. En ningún caso la                 
finalización de la obra puede ser posterior al 30 de diciembre de 2020. 

 

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 

El importe global del contrato asciende a la cuantía de veinticuatro mil novecientos sesenta y 
dos con sesenta euros (24962,60 €), IVA incluido. 

 

IDENTIDAD ADJUDICATARIO: 

REHABILITACIONES INTEGRALES SAN JOSÉ, S.L., C.I.F. B 91675413, domiciliada 
en el P.I. El Cáñamo 2, en la calle Isaac Newton nº 20, de la localidad de La Rinconada. 
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