
Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020/2021

Mes de:
Certificación ordinaria nº:

dd/mm/aa

Programa de Vías Singulares (PVS)

Admon. Contratante:

Obra:

en el municipio de:

Contratista:

Adjudicación ------------------------------------------

Acta Comprob. y Replant. -------------------------

Terminación s/ contrato ---------------------------

Fecha terminación con prórroga/paralización

D/Dª: , Director/a de obras

CERTIFICO: Que la obra ejecutada en el indicado mes por 

en la expresada obra, incluyendo las mejoras ofertadas, importa lo siguiente:

Presupuesto proyecto de obra (IVA INCLUIDO)
Presupuesto de adjudicación (IVA INCLUIDO)
Baja de Adjudicación (IVA INCLUIDO)
Valoración mejoras ofertadas incluidas en la adjudicación (PEM)

DETALLE DEL P.E.M. ADJUDICADO
0,00 € PROYECTO MEJORA TOTAL

% DEDUCCIÓN A APLICAR

DETALLE DEL P.E.M. DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ejecutado en el mes Ejecutado en meses anteriores Falta por ejecutar

TOTAL

Total ejecución material origen

Deducción certificaciones anteriores

PEM de la certificación
### 0,00

% deducciones a aplicar en EUROS
0,00

Total ejecución material
###

Total ejecución por contrata

IVA

Importe total acreditado al contratista

Y para que conste, y pueda servir de abono, expido la presente certificación de (importe en letras):

Conforme
CONTRATISTA DIRECTOR/A DE OBRA

Total sobre PEM del 
Proyecto

Total sobre PEM de las 
Mejoras

FECHAS DE:

Ver 3.32Certificación de obra

PLAN CONTIGO
Nota adhesiva
Rellenar sólo en caso de existir prórroga, actas de paralización u otro tipo de suspensión.

PLAN CONTIGO
Nota adhesiva
IMPORTANTE: Compruebe que el importe que aparece coincide con el Proyecto. Puede existir céntimos de diferencia por la metodología del cálculo y los redondeos. Si fuera necesario, MODIFIQUE ESTA CASILLA para que refleje exactamente el importe que aparece en el Proyecto

PLAN CONTIGO
Nota adhesiva
El % de deducción de las mejoras se aplicará en TODAS Y CADA UNA de las certificaciones expedidas.

PLAN CONTIGO
Nota adhesiva
El importe que aparece en esta casilla depende de la precisión en los redondeos del cálculo. PUEDE MODIFICAR el importe propuesto ajustando el posible céntimo de descuadre.
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