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DATOS ECONMICOS
usuario
Acrobat PDFMaker 8.0 para Word
Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows)
D:20081103094629+01'00'
D:20081103094821+01'00'
 
 
DATOS ECONÓMICOS 
Anualidades, unidad de planificación e importe  
Año
Orgánica
Programa
Concepto
Importe con IVA
Total
DATOS DE FACTURACIÓN
Destinatario:
Dirección:
Datos a facilitar a las empresas que facturen electrónicamente:
(buscador de unidades administrativas: http://facturaelectronica.unizar.es/relacion-unidades-administrativas, se
debe pinchar en la unidad de planificación correspondiente para completar los datos)
Oficina contable:
Universidad de Zaragoza
Código:
U02100001
Unidad tramitadora:
Código:
Órgano gestor:
Código:
Órgano proponente:
Persona de contacto y asesoramiento técnico para todo el procedimiento
Nombre y Apellidos
Teléfono
e-mail
 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO
Le corresponde supervisar la ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la realización de la prestación pactada (art. 52 TRLCSP)
 
Nombre y Apellidos - Cargo
Teléfono
e-mail
OBJETO DE LA SOLICITUD
  
Desglose del Importe: (Es obligatorio desglosar el IVA)
Material/Servicio solicitado
cantidad
Importe
IVA excl.
Tipo 
IVA
Importe
IVA
Importe
IVA incl.
Total
DATOS DE LOS PROVEEDORES
Empresas a las que se ha solicitado presupuesto en caso de Contrato Menor o a las que se  desea se curse invitación para presentar oferta en los Procedimientos Negociados sin Publicidad: 
Empresa
Dirección
Teléfono
Fax
El responsable o cargo de la Unidad de Planificación
 
Zaragoza, a 
Fdo.:
Cargo:
Fdo.:
Cargo:
Solicitante o titular del Proyecto de Investigación
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