
 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 
CONTRATA AYUNTAMIENTO 

 

( 1*) Acuerdo o Resolución (*2) Pleno, Junta de Gobierno, Presidente, Alcalde, ... 
***De la presente acta se entregará un ejemplar al Director de la Obra, otra al Contratista y otra al Órgano contratante 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE SALAMANCA 
 
13.12.00 

 
Programa de Inversión…………………………………………………………………………………………………………………..…..Año………….. 
Municipio……………………………………………………………………………………..Cod……………Núcleo…………………………………..…… 
Denominación de la Obra………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………Nº obra…………..…… 
Entidad Contratante………………………………………………………………….Presupuesto Base Licitación…………………………….……...€ 
Adjudicatario…………………………………………………………………………..Presupuesto de Adjudicación…………………………………..€ 
Fecha de Adjudicación…………………………………..Procedimiento de Adjudicación……………………………………………………………... 

                                                                         Criterios de Adjudicación…………………………………………………………………… 
Director/a Obra………………………………………………………………………………Titulación………………………………….…………………. 
Fecha de Replanteo…………………………………………………………………………Plazo de Ejecución……………………………………….… 

 
 
 

 
LUGAR Y FECHA: 
 

 
 

 
 Facultativo representante de la  

Administración contratante (potestativa) 
 
 
 
 

Reunidos en el día de la fecha, los asistentes relacionados al margen, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el Art. 229 y concordantes del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (R.D. Leg. 3/2011, de 14 de noviembre), han efectuado la 
comprobación del replanteo de las obras de referencia. Como resultado del acta de replanteo 
previo de las obras y demás documentación del expediente y de las operaciones practicadas, 
por el facultativo Director se pone de manifiesto: 

Fdo.: 
Representante de la Contrata 
 
 
 

1.- Que existe disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de las 
obras, así como las licencias, autorizaciones y concesiones administrativas precisas que 
permitan la iniciación de las obras. 

Fdo.: 2.- La realidad geométrica y viabilidad de las obras definidas en el proyecto, así como 
la idoneidad de los terrenos, no existiendo impedimentos o servidumbres que puedan afectar 
al desarrollo de las obras. 

La Dirección de la Obra 
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 

No existiendo reserva por parte del Contratista, el facultativo Director autoriza el inicio 
de las obras, empezando a contar el plazo de ejecución de las mismas desde el día siguiente 
al de la firma de la presente acta, quedando en este acto notificado el Contratista de este 
extremo. 

Y para que así conste se extiende la presente acta que en prueba de conformidad, los 
asistentes al acto firman en quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados Fdo.: 

 El Coordinador de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
 

DILIGENCIA.- Por (*1) ……………………..de (*2)………………………………….   de fecha…………..- , Visto el  contenido del Acta de Comprobación  de 
Replanteo de las obras epigrafiadas, se APRUEBA la misma en todos sus extremos.       
En ………………………………, a………………… de ……… de……………… 

EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE,                               EL/LA SECRETARIO/A, 
 

 
Fdo.: …………………………………………                             Fdo.: ………………………………………….. 

 


