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EXPONEN: 
 

1. Que el PROMOTOR, pretende la construcción de la VIVIENDA UNIFAMILIAR PONER DESCRIPCIÓN QUE FIGURA EN PROYECTO, situada en 
el lugar de PONER DATOS CATASTRALES DEL TERRENO, conforme se recoge en el PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR (poner descripción que figura en proyecto) visado el DIA/MES/AÑO para el que se ha obtenido Licencia Municipal 
de Obras el fecha de la concesión de la licencia 

 
2. Que a tal fin, el PROMOTOR ha obtenido presupuesto de DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA y por ello, desea realizar la 

totalidad de la obra detallada en el Presupuesto definitivo de la empresa de fecha poner fecha y número del presupuesto, ascendiendo el 
total de las unidades, a la cantidad de poner el importe –en letra- de ejecución material que figura en el contrato (poner el mismo importe 
–en número- €). En dicho importe NO se encuentra incluido el I.V.A. Todo ello según presupuesto que se adjunta a este contrato. 

 
3. Y habiendo convenido con el aquí otro compareciente de la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL-CONSTRUCTOR, en la persona de su 

representante, que lleve a efecto, y realice la obra que se ha descrito anteriormente, formalizan el presente contrato de acuerdo con las 
siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS: 
 
1 Objeto del contrato  

EL CONSTRUCTOR ACEPTA Y SE COMPROMETE: El PROMOTOR encarga a la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR que acepta y se 
compromete a realizar las obras recogidas en el presupuesto mencionado, que se compromete a realizar de acuerdo con los proyectos aludidos, del 
que un ejemplar visado (que consta de memoria, mediciones y planos), con la oferta formulada por la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - 
CONSTRUCTOR, y junto con la Licencia de Obras, quedan unidos a este documento firmado por las partes y formando parte integrante del mismo. 

CAMBIOS SOBRE EL PRESUPUESTO ACEPTADO: Si el PROMOTOR decidiera realizar otras unidades, o bien otras calidades, antes de su ejecución 
será necesario establecer los oportunos precios contradictorios, que el PROMOTOR aceptará o rechazará en el plazo máximo de una semana, y que 
serán firmados por el  PROMOTOR y la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR, en su caso.  

OBRAS O TRABAJOS FUERA DE PRESUPUESTO: Su valoración se realizará desglosando el material de la mano de obra y se obtendrá una valoración 
contradictoria antes de comenzar con dichos trabajos. Una vez sean aprobados por el PROMOTOR, éstos serán certificados quincenalmente, por lo 
que el PROMOTOR tendrá que abonar, en el plazo de diez días, el importe de las certificaciones emitidas por trabajos realizados fuera del 
presupuesto. 

PRESENTACIÓN DE MATERIALES: La empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR deberá presentar una muestra de los materiales antes de 
su colocación, y croquis de los elementos que a su juicio determine. Asimismo, se acompañarán con los certificados de calidad que determine la 
Dirección de Ejecución material de la Obra. 


