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1.- ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE

Órgano proponente del contrato: ________________.
Importe (IVA excluido): __________________.
Tipo IVA (%): __________________.
Importe total (IVA incluido): _________________.
Aplicación presupuestaria: _________________.

Vista la propuesta de ejecución razonada impulsada por

□ Servicio, □ Unidad, □ Dependencia, relativa a la

contratación menor del servicio de _____________, en la que se señala que:

- La contratación proyectada pretende satisfacer la necesidad de ____________________.

- La contratación que se pretende no altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de
contratación, ni el/la contratista propuesto ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superan
el importe de 15.000€.

En uso de las facultades que el artículo 61 de la Ley de Contratos del Sector Público, atribuye a este órgano de
contratación, conforme a la Disposición Adicional Segunda LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118
de la Ley de Contratos del Sector Público y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, este/ a ___________________ ha
acordado ordenar la iniciación del expediente relativo a la contratación del suministro de ________________, necesario
para ________________ , por importe de ________________€ (IVA excluido), mediante contrato menor, al ser su valor
estimado inferior a 15.000 euros y considerar este procedimiento, dada la naturaleza del suministro a realizar, más
adecuado que la utilización de cualesquiera otros de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En __________________, a ____________________.

El órgano de contratación,
Fdo.:
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2.-CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO
En cumplimiento del acuerdo de éste órgano de contratación de fecha _____________ , en la que se solicitaba informe
de Intervención en relación con el contrato de servicios de _______________ , a tramitar por este órgano de
contratación como contrato menor, y de conformidad con el artículo 214 del TRLRHL,

CERTIFICO
PRIMERO. Existe consignación suficiente para autorizar el gasto consistente en la contratación del servicio
de _______________ mediante contrato menor, por importe de hasta _________________euros, en la aplicación
presupuestaria _______________del Presupuesto General Municipal del año _____________.

SEGUNDO. El importe de los recursos ordinarios del Presupuesto asciende a __________________ euros, por lo que
el importe de la contratación, que es de ________________euros y _______________ euros de IVA, conforme,
supone el ______________ % sobre aquellos recursos.

En __________________, a ________________ .

El/La

□ Interventor/a, □ Secretario/a Interventor/a,

Fdo.:
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3.-APROBACIÓN DEL GASTO

DECRETO Nº __________________

Visto el expediente de contrato menor para la prestación del servicio de _________________y con un presupuesto
de ____________ euros, más IVA del ______________ %, lo que supone un total de __________________ euros.

Visto el informe de Intervención de fecha ______________, obrante en el expediente, en el que se acredita la existencia
de crédito suficiente.

De conformidad con la competencia que tengo atribuida según la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos
del Sector Público, he venido en:

RESOLVER
UNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación derivada del gasto correspondiente a la prestación del servicio
de _________________con cargo a la aplicación presupuestaria _______________del vigente Presupuesto, de
acuerdo con lo determinado en el artículo 185 del TRLRHL.

En __________________, a ___________________ .

El/La Alcalde/sa

El/La Secretario/a

Fdo.:

Fdo.:
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4.-ANEXO. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO/A EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre y apellidos/Razón social: ____________, DNI/NIF/Pasaporte: _________________
Dirección a efectos de notificaciones: ________________, código postal ____________, población _____________,
provincia _______________.
Teléfono/s: ______________, _______________ y dirección de correo electrónico: _____________ .

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos: _________________________________________, DNI/Pasaporte: ________________
Dirección a efectos de notificaciones: __________________________________________________________
Teléfono/s: ________________, __________________

y

dirección

de

correo

electrónico: ____________________________________________________________________________ .
Representación acreditada mediante __________________

DECLARA
PRIMERO. - Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias
para la realización de su objeto.

SEGUNDO.- Que ni él/ella, ni la empresa a la que representa, ni ninguno/a de sus administradores/as o representantes
legales de la misma, se encuentran incursos/as en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones
Públicas, señaladas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

TERCERO. - Que posee la habilitación profesional precisa para la realización del objeto del contrato

CUARTO. - Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, con la Seguridad Social, y con la Hacienda Local impuestas por las disposiciones vigentes.

Y para que conste, firmo la presente declaración en ____________________ , a _________________________
El/La Interesado/a

El/La Representante

Fdo.:

Fdo.:
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5.- ANEXO. MODELO AUTORIZACIÓN PARA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y
CON LA SEGURIDAD SOCIAL
AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA "_____________________________" CON CIF ____________________,
DOMICILIADA EN ________________, LOCALIDAD ______________, CÓDIGO POSTAL __________________ .
D/Dª. _______________,
DNI ______________ ,

TITULAR

O

REPRESENTANTE

LEGAL

DE

LA

INDICADA

EMPRESA,

CON

EN VIRTUD DE LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO DELEGADAS MEDIANTE

ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA _____________ , ANTE EL/LA NOTARIO/A PÚBLICO/A D/Dª. _______________,
NÚMERO DE PROTOCOLO ________________.

AUTORIZO A _______________________________, PARA QUE PUEDA SOLICITAR DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA Y TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMPETENTES, LA CERTIFICACIÓN DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL, REFERIDA A ESTA EMPRESA, A EFECTOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 13, 14, 15 Y 16 DEL REAL
DECRETO 1098/2001 DE 12 DE OCTUBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control del
procedimiento mencionado anteriormente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003 de 17
de diciembre, General Tributaria, por la que se permite, previa autorización del/de la interesado/a, la cesión de los datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así
como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los/las ciudadanos/as,
en lo referente a la Seguridad Social.

En _______________________, a ____________________________ .

Fdo.: _____________________

Esta autorización tendrá vigencia hasta tanto el/la representante legal de la empresa o empresario/a no la revoque
expresamente mediante escrito dirigido a este órgano de contratación. Los datos de carácter personal que se faciliten
mediante este formulario/impreso quedarán registrados en un fichero cuyo/a responsable es______________, con la
finalidad de su inscripción en el Registro de Licitadores. Por ello, los/las interesados/as pueden ejercitar los derechos
de

acceso,

rectificación,

cancelación

y

oposición

ante

dicho/a

responsable,

con

dirección

en

la

calle________________. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse a las oficinas de
información,

llamar

al

teléfono_________________

o

mediante

la

dirección

de

correo

electrónico_____________________.
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6.- ANEXO. COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR Y DE LA HABILITACIÓN
PROFESIONAL NECESARIA PARA REALIZAR LA OBRA

D/Dª. _______________, SECRETARIO/A GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ___________________

CERTIFICA
Que examinada la documentación aportada por la empresa ______________ con CIF _______________, para la
contratación del servicio de ____________ , mediante contrato menor, se ha acreditado que dispone de la suficiente
capacidad de obrar y de la habilitación profesional necesaria para la celebración del contrato, en los términos exigidos
en los artículos 65, 84, 85, 87, 118 y 131 de la Ley de contratos del Sector Público.

Y para que conste, firma la presente certificación en __________________ , a _________________ .

El/La Secretario/a,

Fdo.:
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7.- MODELO DE CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO

En ___________________ , a _____________________.

COMPARECEN

De

una

parte,

□Alcalde/sa
□Titular

del

D./Dª. ___________________________________________________________,

Pesidente/a

órgano

de

del

Ayuntamiento

contratación

de _________________________________

de ____________________,

asistido/a

del/de

la

Secretario/a

General/Secretario/a-Interventor/a de la Corporación D./Dª. _____________, que da fe del acto.

De

otra

parte,

D./Dª. ________________,

con

DNI _______________,

mayor

de

edad

y

vecino/a

de _________________ , con domicilio en ________________ , en su calidad de ________________

INTERVIENEN
De

una

□Alcalde/sa

parte,

D./Dª. _________________________________________________________,

Pesidente/a

del

Ayuntamiento

de _______________________

□ titular del órgano de contratación de _________________, asistido/a del/de la Secretario/a General/Secretario/aInterventor/a de la Corporación D./Dª. _________________________________________________, que da fe del
acto.

D./Dª. _____________________, en nombre y representación como
de ______________

con

C.I.F.

nº ________________

,

□ Adminstrador/a Único/a, □

conforme

acredita

en

Apoderado/a

Escritura

Pública

de _______________con núm. de protocolo __________________ de fecha _______________ , ante el/la Notario/a
del Iltre. Colegio de _:_________________con residencia en ____________ D./Dª. ______________; domiciliada
en _____________;

manifestando

tener

plena

capacidad

para

la

contratación

de

las _______________ de ______________ de _______________y no estar incurso/a en ninguna de las causas de
incompatibilidad e incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en esta materia y reconociéndose
mutuamente legal capacidad para obligarse,
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EXPONEN
ANTECEDENTES
I. EXPEDIENTE

- Mediante Providencia dictada por el/la Alcalde/sa Pesidente/a con fecha _______________se ordena la incoación del
expediente de contrato menor de suministro de ________________.

II. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO
- El servicio se financia con cargo a la aplicación presupuestaria: _________________, obrando en el expediente el
oportuno certificado de existencia de crédito
- Presupuesto de adjudicación: _________________ (_____________________€) más el Impuesto del Valor Añadido
repercutible (_________________ %) que asciende a la cantidad de __________________ (_______________ €) lo
que hace un total de _________________ (______________________€).

III. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
PRIMERO.- Mediante contrato menor, de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 36, 37, 63, 118, 131, 153,
154, 335, 346, y Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. - Se han solicitado las siguientes ofertas:
________________________

El/la adjudicatario/a ha aportado los siguientes documentos para la adjudicación del presente contrato: ___________
_______________Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador/a y adjudicatario/a, el presente contrato
de ejecución de suministro, lo formalizan en documento administrativo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.

Dº/Dª_______________,

en

nombre

y

representación

como

□

Administrador/a

único/a,

□

Apoderado/a de la entidad ______________, se compromete a efectuar el contrato para la contratación de las obras
de _____________conforme al presente documento contractual que acepta plenamente.
SEGUNDA. El precio del contrato es de ______________ (________________€) IVA incluido, que será abonado
mediante la siguiente forma: _______________, no siendo admisible la revisión de precios.
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TERCERA. - El servicio se realizará en el plazo máximo de _____________ (_______________) meses contado
desde la fecha de firma del presente contrato.

Así mismo, se establecerá un plazo de garantía de ______________a contar desde la recepción del servicio.

A los efectos de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución del contrato queda designado/a como responsable del
contrato el/la funcionario/a _________________

CUARTA. - El/la contratista se obliga, así mismo/a, a respetar las disposiciones legales en materia de Seguridad y
Salud, Régimen Laboral y Fiscal, cumpliendo específicamente las normas y condiciones fijadas en el Convenio
Colectivo de aplicación.

QUINTA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo dispuesto en la LCSP, en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

Tras la lectura y firma del presente contrato, los otorgantes se ratifican y afirman su contenido, firmándolo en triplicado
ejemplar y a un sólo efecto, de lo que, como Secretario/a, DOY FE.

En _______________________, a ____________________ .

El/La Alcalde/sa –

El/La Secretario/a General, Secretario/a

Presidente/a

Interventor/a

Fdo.:

Fdo.:

El/la Adjudicatario/a

Fdo.:
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8.-REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL REGISTRO DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO

Registro de Contratos del Sector Público

Ministerio de Hacienda y Función Pública

En cumplimiento de lo previsto el artículo 346.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, se remite en tiempo y forma
los datos del contrato menor de ______________suscrito por eta entidad con ________________ , siendo su importe
de adjudicación; Base Imponible ______________IVA _______________ .

Por ellos adjudicados, entre los que figurará la identidad del/de la adjudicatario/a, el importe de adjudicación de estos,
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ________________, a _________________________.

El/La Alcalde/sa,

Fdo.: ___________________
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