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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Juan de Aréjula 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Nº EXPEDIENTE: SER 2021 0322 

TÍTULO: Servicio de mantenimiento y labores auxiliares del Centro. 

FECHA: 01/08/2021 

En el artículo 16 de la Orden de 10 de mayo de 2006, se delegan en los Directores y 
Directoras de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación todas 
las competencias que corresponden al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de 
contratos menores. De la misma manera, en el artículo 132.1 de la Ley 17/2007 de Educación 
de Andalucía, se indica que los directores y directoras de los centros públicos dispondrán de 
autonomía para la adquisición de bienes y contratación de obras, servicios y suministros, 
incluida la aprobación del gasto correspondiente. 

Para el normal funcionamiento de este centro, así como para el cumplimiento y 
realización de los fines que tiene encomendados, se hace necesario la contratación de un 
servicio para las reparaciones básicas, montajes, transporte de mobiliario, labores de 
ordenanza, etc.. De acuerdo con el artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se informa la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento 
y labores auxiliares del Centro. Por tanto, se aprueba la incoación del expediente de 
contratación menor nº SER 2021 0322 

Se certifica que existe crédito para afrontar el presupuesto asignado al presente 
expediente. 

Por otra parte, se hace constar que en el presente expediente no se está alterando el 
objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y que el 
citado contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen el importe máximo para la contratación menor, conforme al artículo 118.3 de la citada 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado por 
parte de este órgano de contratación que se ha cumplido la citada regla. 

El Director, 

Fdo.: D. Manuel Gonzalo Navas 
Cortés. 
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