
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Centro gestor del gasto: 

Motivación de la necesidad del contrato: 

Centro de destino (Edificio y Local):    Plazo de ejecución: 

ANUALIDAD APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA BASE IMPONIBLE IMPORTE DE IVA IMPORTE I.V.A. 

INCLUIDO 

IMPORTE TOTAL IVA INCLUIDO:

SE PROPONE, una vez retenido el crédito, la aprobación del expediente, la autorización del gasto y la adjudicación a la empresa: 

De acuerdo con lo que establece la disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, se hace constar que con la presente contratación no se está alterando el objeto del contrato para evitar 
las reglas generales de contratación y el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen el valor estimado de 50.000,-€. (IVA excluido), y que el gasto es imputable a los 
correspondientes programas de Investigación de la Universidad.
Cumplidos todos los trámites previstos RESUELVO APROBAR el presente expediente, autorizar el gasto que 
comporta y adjudicar el mismo a la empresa arriba indicada. POR IMPORTE DE:   

EL RECTOR,   P.D. R.R. (14/06/16) BOCyL (16/06/16) 

*Manifestamos que hemos leído la Instrucción de 10 de julio de 2018, sobre política de prevención de conflictos de intereses de
funcionarios y empleados públicos de la Universidad de Burgos en materia de contratación del sector público.

Con anterioridad al inicio de los trabajos en las instalaciones de la Universidad de Burgos, deberá presentar la 
documentación que acredite el cumplimiento de la normativa en materia de coordinación de actividades empresariales, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. La 
información detallada se encuentra publicada en www.ubu.es/externas. 

Registro Nº: 

Exp. UXXI: 

C.I.F./N.I.F.: 
Adjudicatario: 
Dirección: 

Justificación de la insuficiencia de medios: (Completar solo para el tipo de expediente "SERVICIOS")

Objeto del contrato:

CÓDIGOS PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA UBU

Oficina Contable:   U05100012
Órgano Gestor:        U05100001
Unidad Tramitadora:
Órgano proponente:

Justificación del procedimiento:

CON CARGO A PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

pct
Cuadro de texto

pct
Nota adhesiva
None definida por pct

pct
Nota adhesiva
None definida por pct
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