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GESTIÓN DE COMPRAS CONTRATO MENOR 
 
Para el normal funcionamiento de este centro docente, así como para el cumplimiento y 

realización de los fines que tiene encomendados, de acuerdo con el artículo 118.1 de la 

Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se informa la necesidad de 

contratar el siguiente suministro /servicio / obra (táchese lo que no proceda):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________.  

 

El importe del citado contrato asciende a _______ euros, IVA excluido (_________ euros, importe 

total), y será ejecutado por la empresa _________________________________ con 

CIF_____________.  

 

Duración del contrato: del _____ de ______ de 20___ al _____ de ________ de 20___. 

 □ Pago único  

□ Pago fraccionado  

 

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.  

 

Por último, conforme a lo previsto en el artículo 132.3de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, se acuerda la aprobación del gasto correspondiente.  

En Granada, a _______ de ___________________ de 202__.  

El director/a 

Sello del centro 

 

 

Fdo.: María Angustias Pérez Huertas 

 

Nota: Este documento debe grabarse en la aplicación Séneca, y la finalización del expediente de 

contratación será una vez adjuntada la/s factura/s conformada/s y abonada/s 
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