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ANEXO IV6 -  CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
CONTRACTUAL

Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

Entidad: Diputación Provincial de Jaén
D./D.ª ___________________________________________________________________________, Secretario/a del Ayuntamiento 

de ______________________________________________________________________________.

CERTIFICO: Que esta entidad ha adjudicado el contrato de obra/suministro cuyas circunstancias se expresan a continuación y que 
su tramitación, preparación y adjudicación se ha llevado a efecto con sujeción a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que 
resulta de aplicación.

I. Adjudicación del contrato

Denominación de la actuación

Municipio

Procedimiento de adjudicación

Órgano de contratación

Contratista:
Denominación

C.I.F.

Fecha de adjudicación

II. Distribución de la financiación

Partícipes Presupuesto del Proyecto
1

Adjudicación del contrato
2

Baja
1-2

1. Diputación

2. Ayuntamiento

3. Otros

Totales

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto en el acuerdo de aprobación 
del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/de la  
Sr./a Alcalde/sa.

En __________________________________, a ________ de _______________________ de 201___

El/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de

 __________________________________________

Firmado _________________________________________________

6 Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en ejecución.
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