Anexo XV
CERTIFICADO ADJUDICACIÓN DE CADA ADJUDICATARIO
FONDO DE INVERSIONES PARA LA PROVINCIA DE TERUEL MUNICIPIOS 2018
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

D./Dª _______________________________________________________________________ Secretario/a
del Ayuntamiento ____________________________________________________
CERTIFICO:
Que en los antecedentes que obran en esta Secretaría consta,

Que este Ayuntamiento, a través del órgano competente ha procedido a la adjudicación de la ejecución de la
actuación________________________________________________________________________________
__________________________, incluida en la Orden de ____de _________________ de 2019 por la que se
convocan subvenciones con cargo al Fondo de inversiones para la Provincia de Teruel 2018 para
infraestructuras municipales y concedida por Orden del Consejero de Presidencia de fecha
________________ por importe de _____________________ €, en los siguientes términos:

Documento técnico que sirvió de base para la
licitación
Obra
Suministro
Servicio

Presupuesto.
Memoria valorada.
Proyecto
Catálogo sistema contratación
centralizada
Otros ____________________.

Forma de adjudicación

Contrato menor.
Procedimiento negociado.
Procedimiento abierto.
Sistema de contratación centralizada
Otros ____________________.

Adjudicatario

CIF
Fecha de la adjudicación

Importe de la adjudicación (IVA incluido)

Que, con el objeto de ejecutar la actuación subvencionada, el ayuntamiento ha dado cumplimiento a la
TOTALIDAD de la normativa aplicable en materia de contratación, y particularmente a los siguientes
preceptos:

Articulo 70 LCSP (En el caso de existir direcciones técnicas)
Artículo 99 LCSP
Articulo 203.2 LCSP (En el caso de existir modificaciones)
Articulo 205 LCSP (En el caso de existir modificaciones)
Articulo 169 LCSP (En el caso de seguir procedimiento negociado)
Artículo 4.2 LMCSPA (En el caso de existir contratos menores de obras que superen los 30.000
euros y en los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros IVA excluido)
Artículo 131 y 132 LCSP
Artículo 159 LCSP (En el caso seguir procedimiento abierto simplificado)
Artículo 135 y 347 LCSP
Artículo 168, 169 y 170 LCSP (En el caso seguir procedimiento negociado sin publicidad)

Y para que conste expido la presente certificación con el Visto Bueno del Alcalde / Presidente
En _______________________________, a ______ de ___________________ de 201_.

Vº Bº
Alcalde / Presidente
La unidad responsable de los datos recogidos es la Dirección General de Administración y Local. La finalidad es la
tramitación de las subvenciones y transferencias de fondos a las Entidades Locales. La licitud del tratamiento de los datos
es el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se
comunicarán a terceros salvo obligación legal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
General de Protección de Datos, ante la unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico administracionlocal@aragon.es. Podrá consultar información adicional
en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, identificando la actividad “Subvenciones y
transferencias de fondos en materia de Administración Local” en la URL http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

