
   CERTIFICACIÓN Nº      

   MUNICIPIO:    

   OBRAS DE:   

  

 PLAN  AÑO OBRA NUM.:   

     

 CONTRATISTA:  

 

Presupuesto adjudicación: Empezaron las obras el     

Coeficiente adjudicación: Deben terminar el      

Organismo encargado de la ejecución de las obras: 

Forma de adjudicación: Fecha de adjudicación:     

 

Presupuesto de 
contrata 

Baja obtenida Cantidad líquida 
CORRESPONDE PAGAR DEL IMPORTE TOTAL LÍQUIDO 

DIPUT. % AYTO % JCYL % FEDER % ESTADO % 

        
 

 

D/Dª.                                                                                                                                    DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
CERTIFICO:  Que las obras realizadas por el contratista, durante el período comprendido entre (fechas)                                       y                                     , que se justifican 
en la correspondiente RELACIÓN VALORADA; importan a los precios del presupuesto y proyecto aprobado, la cantidad que se expresa a continuación: 

 

IMPORTE LÍQUIDO DE LAS OBRAS EN EUROS 

Ejecutado anteriormente De nueva ejecución Ejecutado a origen Falta por ejecutar 

    
 

 

De la obra que ahora se certifica    

*Corresponde abonar al AYUNTAMIENTO. Euros........................................................................................   % 

*Corresponde abonar a la DIPUTACIÓN. Euros............................................................................................   % 

*Corresponde abonar a la JUNTA C Y L. Euros ...........................................................................................   % 

*Corresponde abonar a la FEDER. Euros ......................................................................................................   % 

*Corresponde abonar al ESTADO. Euros.......................................................................................................   % 

   

**Corresponde abonar por OBRA. Euros.........................................    

**Corresponde abonar por I.V.A. Euros...........................................   

 

TOTAL EUROS ..................................................................................................................................................   100 % 

   

Y para que así conste y sirva como abono a cuenta al contratista, como liquidación de la obra, con las reservas pactadas para la devolución de la fianza, expido la 
presente certificación en la fecha de la firma y la conformidad del contratista, por la cantidad (IVA incluido) de  
 

En  a  de  de 

 
 EL CONTRATISTA, EL DIRECTOR DE LAS OBRAS, 
 
 
 
 
 
 Fdo.:  Fdo.: 
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