MODELO DE CERTIFICADO PARA OBRAS DE RESTAURACIÓN DE BIENES
INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS: SUBGRUPO K-7
D. ........................................................................................, Arquitecto (1) .............................................
Director de las obras de (2) ..................................................................................., situadas en el término
de ......................................................................................................., provincia de ............................
................................, ejecutadas para ……................................................................................................
CERTIFICO
1º Que la empresa ................................................................................................, contratista (3) de las
referidas obras, comenzó su ejecución en .......................... de ............... y las terminó en ....................
de ............., habiéndolas ejecutado con arreglo a condiciones y a satisfacción del que suscribe.
2º El importe total, sin I.V.A., de las obras que comprende el proyecto completo (4) ascendió a
......................... euros, de los que .................. euros fueron ejecutados en ........, .................. euros en
..........., ................. euros en .............
3° El inmueble está declarado monumento histórico-artístico e identificado con el código ….............
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
4º Las obras que pudieran motivar su inclusión en el subgrupo K-7 son las que a continuación se
describen:
IMPORTES ANUALES
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS RESTAURADOS
...............
...............
...............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......................................... (5)..............................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
-------------------------------------------------------Suma parcial .........
5º El proyecto comprendía, además de las obras relacionadas en el apartado anterior
(restauraciones), la ejecución de otras obras, así como instalaciones, correspondientes a otros
subgrupos, cuyos importes de realización fueron .................. euros en .........., ................... euros en
............., ................... euros en .............
Y para que conste, a petición del interesado, y a los efectos de la clasificación de contratistas,
expido el presente certificado en ...................................................... a ....... de ...................... de ............
Sello y VºBº de la Entidad Contratante

Firma del técnico titulado

NOTAS ACLARATORIAS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Indicar titulación, n° de colegiado y Colegio donde esté inscrito o bien cargo y Organismo al que esté adscrito.
Se indicará título completo del proyecto.
Si es subcontratista, indicarlo y mencionar, en el encabezamiento, quién es el contratista.
Se incluirán, en su caso, modificados, revisiones de precios y liquidación.
Relacionar, en este apartado, sólo las obras correspondientes al subgrupo K-7 con sus importes parciales por
anualidades, sin I.V.A. , expresando sus características fundamentales (unidades ejecutadas, dimensiones, naturaleza), de
manera que queden perfectamente descritas y especificadas y ADJUNTANDO FOTOGRAFÍAS DEL ANTES Y
DESPUÉS DE LOS ELEMENTOS RESTAURADOS, firmadas por el arquitecto Director de las obras.

