Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020/2021
Certificación de obra

Programa de Agenda Urbana +20 (P+20)
Admon. Contratante:

Ver 3.32

--- SELECCIONE --->

-SELECCIONE-

Mes de:

-SELECCIONE-

Certificación ordinaria nº:

Obra:

FECHAS DE:
Adjudicación ------------------------------------------

--- SELECCIONE --->

en el municipio de:

dd/mm/aa

Acta Comprob. y Replant. ------------------------Terminación s/ contrato ---------------------------

Contratista:

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)

0,00 €

0,00 €

DETALLE DEL P.E.M. ADJUDICADO
MEJORA

PROYECTO
0,00 €

TOTAL
0,00 €

% DEDUCCIÓN A APLICAR
0,000000

DETALLE DEL P.E.M. DE EJECUCIÓN DE OBRA
Ejecutado en el mes

Ejecutado en meses anteriores

Falta por ejecutar

Total sobre PEM del
Proyecto
Total sobre PEM de las
Mejoras

TOTAL

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total ejecución material origen

0,00 €

Deducción certificaciones anteriores

0,00 €

PEM de la certificación

###

0,00 €
0,00

% deducciones a aplicar en EUROS

0,00 €
0,00

Total ejecución material

###

0,00 €

Total ejecución por contrata

0,00 €

IVA

0,00 €

Importe total acreditado al contratista

0,00 €

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

Conforme
CORRIJA
LOS SIGUIENTES ERRORES ANTES
DIRECTOR/A DE
DE OBRA
CONTRATISTA
FIRMAR Y ENVIAR

Casillas a revisar: Administración contratante - La obra - El nombre del municipio - El contratista - Mes de la certificación - Nº de certificación Fecha de adjudicación - Fecha de inicio - Fecha terminación - El Director de la obra - El presupuesto del proyecto - El presupuesto de
adjudicación - El importe de las mejoras - Importe ejecutado en el mes - Importe ejecutado en el mes de mejoras - Importe ejecutado meses
anteriores - Importe de mejoras ejecutadas meses anteriores - Importe en letra de la certificación -

