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ENCARGO CONTRATO MENOR CUANTÍA
Por la presente le comunico que la entidad  ........................................... , ha aprobado su presupuesto para 
la realización del siguiente contrato: 

Denominación del Contrato: 

Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social y empresas de inserción 
 (Disposición Adicional Cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) 

  SI  NO 
Objeto del contrato: 

Tipo de Contrato:

 SERVICIOS   SUMINISTROS   OBRAS 

Plazo de ejecución: 

Importe de Adjudicación:

IVA: ............................................  IMPORTE CON IVA: ......................................
En los precios del contrato se entienden incluidos toda clase de gastos directos e indirectos que el 
adjudicatario deba realizar para el normal desarrollo de las prestaciones objeto de la presente solicitud 
de oferta.

Fecha de Adjudicación:

El contrato tendrá una duración máxima de  ............................. meses/días. 
La duración máxima del contrato no excederá de doce meses y en ningún caso podrá ser objeto de 
prórroga, ni de revisión de precios. 

Fecha Presupuesto:

Las proposiciones se presentarán  ..................  antes de las  ..................horas del día ...... de 20 .... 

Observaciones:
Lugar de realización/ entrega de los trabajos/ otras consideraciones de interés.

Una vez se realice el contrato de conformidad, se emitirá factura electrónica, que deberá ser presentada a través 
de la plataforma  ......................................................
En caso de que el importe a facturar no supere los 5.000 € (IVA excluido), o en el caso de que la entidad 
contratista no esté obligada a expedir factura electrónica, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 
Ley 25/2013, se podrá emitir la factura en papel, y ser entregada directamente en la Unidad Solicitante. 
La factura necesariamente deberá incluir los siguientes datos: ........................................

En  .........................................................., a  .............  
Firmado
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