
EXPTE. DESCRIPCIÓN TOTAL TERCERO

199/17
Servicio de catering en el foro de Inversión Tandem. 

(Escuela de empresas)
600,00 €                  Monteslunas Inversiones Hosteleras S.L

201/17

Servicio de contratación de salones para la realización de la III 

Feria del empleo del IMFE (Otros proyectos de formación y 

empleo)

3.708,65 € NH Málaga, NH Hoteles España, S.A

202 / 17

Servicio de identidad en Linkedin, visualización de las ofertas de 

empleo de su portal y la adquisición de la licencia Recruiter de 

Linkedin (Escuela de empresas)

13.557,50 € Linkedin Ireland

203 / 17
Servicio mantenimiento aire acondicionado. Avería y cambio de 

conductos. (Servicios generales)
464,64 € Sirventclima, S.L 

204 / 17
Servicio de Curso Online de Creación de Videoblog con 

Wordpress (Formación Online)
2.774,00 €

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, 

S.L

205 / 17
Servicio de Curso Online de Linkedin para la búsqueda de 

empleo (Formación Online)
3.288,00 €

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, 

S.L

206 / 17
Servicio de transporte Málaga- Sevilla ponencia (Servicios 

generales)
77,80 € Susana Calderón de Dios (Viajes Malagueta)

207 / 17
Servicio de vigilancia de la salud y prevención de riesgos 

laborales (4 meses) (Servicios generales)
710,30 € Premap Seguridad y Salud S.L.U

208 / 17
Mantenimiento SAGE MURANO ERP online (Servicios 

generales)
907,50 € SAGE SPAIN S.L

209 / 17 Servicio de reparación de bisagra (Servicios generales) 141,57 € David Romero Lagos

210 / 17
Servicio de consultoría "INBOUD MARKETING" (Escuela de 

empresas)
3.750,00 € Ana Isabel Infantes Nuñez

211 / 17 Servicio de Programa "Visual Thinking" (Escuela de empresas) 2.250,00 € Ana Isabel Infantes Nuñez

212 / 17

Servicio de seminario "obligaciones legales de cumplimiento en 

el comercio electrónico - nuevo reglamento de protección de 

datos" (Escuela de empresas)

300,00 € Signo Consultoría, Formación y desarrollo, S.L.

213/17
Servicio docente del módulo "Liderazgo y motivación" del curso 

de creación de empresas II edición 2017. (Escuela de empresas)
375,00 € Agustín Rúperez Sandoval

214/17
Servicio docente de módulo "alternativas de mercado: comercio 

exterior y estrategias de crecimiento" (Escuela de empresas)
375,00 € Antonio Guerrero Sánchez

215/17
Servicio docente de técnicas de resolución de conflictos del 

curso de creación de empresas (Escuela de empresas)
375,00 € HRSC Team Building Marm Consultores S.L

216 / 17
Servicio docente del módulo Planificación Fiscal y Relaciones 

Laborales I y II (Escuela de empresas)
375,00 € Mushashi International S.L.

217 / 17
Servicio de seminario La Comunicación como altavoz en tu 

empresa (Escuela de empresas)
240,00 € César de la Fuente Chico

218 / 17
Servicio docente módulo "diseño del plan comercial y marketing 

(no online) (Escuela de empresas)
750,00 € Talento y Empleo, S.L.

219 / 17
Servicio de taller "¿Tansmites o solo comunicas?" (Mejora de las 

competencias)
300,00 € Sonia I.Ruiz Garrido

220 / 17
Formación de concienciación en seguridad de la aviación civil 

(Formación laboral)
1.157,10 € SENASA (S.M.E.M.P.S.A.)

221 / 17
Servicio de mantenimiento y preventivo de oficinas (Servicios 

generales)
887,22 € Sirventclima, S.L 

222 / 17
Servicio docente curso "Operaciones básicas de restaurante y 

bar" (Formación incentivada)
10.075,00 € AMTRES2015 S.L

223 / 17
Servicio docente curso "Programación SAP ABAP" (Formación 

incentivada)
9.980,00 € NUTECFOR ANDALUCIA S.L

224 / 17
Servicio de adecuación nueva oficina C/ Victoria (Servicios 

generales)
1.100,00 € CDQ INGENIERIA, S.L.P

225 / 17 Servicio de mantenimiento de extintores (Servicios generales) 155,97 € AYCONF S.L

227 / 17
Servicio de inspección de ascensor oficina C/San Rafael 

(Servicios generales)
168,00 € OCASUR 2010 S.L

228 / 17
Servicio de taller "Competencias más demandadas por las 

organizaciones"  (Mejora de las competencias)
500,00 € Francisco Galindo Sánchez

229 / 17

Servicio de módulo "Técnicas de Negociación I-II y Gestión por 

objetivos del curso Creación de empresas (Escuela de 

empresas)

1.500,00 € Francisco Galindo Sánchez

230 / 17
Servicio docente módulo "Plan de Empresas I-II-III (Escuela de 

empresas)
1.125,00 € Joaquín Bermejo Salas

231 / 17
Servicio docente módulo "Innovación Empresarial" del curso de 

creación de empresas II (Escuela de empresas)
375,00 € Fuensanta Galindo Reyes

232 / 17
Servicio docente módulo "Nuevas Tecnologías" (Escuela de 

empresas)
375,00 € Antonio Luis Carvajal Carmona

233 / 17
Servicio docente de Módulo "Investigación de Mercados y 

Gestión de clientes (Escuela de empresas)
750,00 € Manuel Guerrero Werner
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234 / 17
Servicio de estrategia de marketing. Think tank industria, 

innovación. (Málaga Crece)
2.517,50 € Synergy HR Development, S.C.A.

235 / 17
Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada y salidad de alumnos (Escuela de empresas)
1.694,00 € Concepción Bravo Caravantes

236 / 17

Servicio talleres: como trabajar tu marca personal en redes 

sociales, seo basico para prestashop y blended marketing 

(Escuela de empresas)

900,00 € Marketing live consulting, S.L

239 / 17
Servicio docente módulo " Negocios online I y II" (Escuela de 

empresas)
750,00 € Riverthia River of Ideas, S.L.

240 / 17
Servicio de curso online tratamiento de textos con word 2010 

(Formación Online)
4.380,00 €

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, 

S.L

241 / 17
Servicio de curso online de hoja de cálculo excel 2010 

(Formación Online)
4.380,00 €

Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, 

S.L

242 / 17

Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada y salidad de alumnos para taller de venta excelente 

(Escuela de empresas)

84,70 € Concepción Bravo Caravantes

243 / 17

Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada- salida de alumnos en el taller "Competencias más 

demandadas por las organizaciones" (Escuela de empresas)

84,70 € Concepción Bravo Caravantes

244 / 17

Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada- salida de alumnos en el taller "Trabajo en equipo", 

"prepara tu elevador pitch", "mi plan de acción" y "gestión de 

talento" (Escuela de empresas)

338,80 € Concepción Bravo Caravantes

245 / 17

Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada- salida de alumnos para consultoría Merchandising y 

escaparatismo (Escuela de empresas)

169,40 € Concepción Bravo Caravantes

246 / 17

Servicio de alquiler, asistencia técnica en aula y control de 

entrada- salida de alumnos para coaching afterwork (Escuela de 

empresas)

254,10 € Concepción Bravo Caravantes

247 / 17

Servicio de talleres "Trabajo en equipo", "Prepara tu pitch", "Mi 

plan de acción" y "Gestión de talento" (Mejora de las 

competencias)

1.800,00 € GOOTTRAINING XXI SL

249/17
Servicio de mudanza  C/San Rafael - C/Marie Curie (Servicios 

generales)
                   508,20 € Islatrans S.L

250/17
Servicio de ponencia Josef Ajram en el foro IMFE Catedra de 

viabilidad Empresarial de la UMA (Málaga Crece) 
                2.281,00 € Andrea Alarcón Cuenca

252/17
Servicio de transporte Málaga- Sevilla (Enrique Nadales) 

(Servicios generales)
                     63,80 € Susana Calderón de Dios (Viajes Malagueta)


