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2 Importe del contrato  

IMPORTE TOTAL: El PROMOTOR realizará el pago de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS DE EURO (207.379,33 €).  

PRECIOS FIJOS: Los precios unitarios no tendrán revisión, siendo fijos para la totalidad de la obra. Todo ello en cuanto a las partidas que figuran en 
la oferta que se acompaña a este contrato. 

MEDICIÓN: Por tanto, el presupuesto base de este contrato se alterará únicamente en función de las unidades de obra efectivamente ejecutadas y, en 
su caso, de la aplicación de precios contradictorios. Es decir, se aplicarán los precios de presupuesto y los que, en su caso se establezcan, a las 
unidades de obra efectivamente ejecutadas. 

FORMA DE PAGO: conforme vayan avanzando las obras y según lo vaya solicitando el representante de la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL – 
CONSTRUCTOR, se irán realizando certificaciones sobre la obra efectivamente ejecutada y se abonarán al contado, a los diez días de su 
presentación, quedando completamente liquidado una vez se termine la obra detallada a ejecutar en el presupuesto de referencia. El incumplimiento 
por la PROPIEDAD de estas obligaciones, faculta al CONTRATISTA para la inmediata paralización de las obras y la posible retirada de los 
materiales y medios auxiliares. 

3 Plazo de ejecución y ritmo de los trabajos 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija en DOCE meses ( CON UN MES MÁS DE PRÓRROGA) contados a partir del día siguiente a aquél en que se comiencen 
las obras y que se acreditará mediante la suscripción del ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. En este plazo de ejecución se incluyen las 
labores de limpieza final de la obra. 

RITMO DE LOS TRABAJOS: una vez iniciada la obra, el ritmo de los trabajos será constante y continuo de forma que no se reducirá el número de 
trabajadores inicialmente asignado.  

Si como consecuencia de reformas, variaciones en las obras, huelgas del sector, o cualquier otro motivo no imputable a la empresa CONTRATISTA 
PRINCIPAL - CONSTRUCTOR, no fuese posible ejecutar la obra dentro del plazo establecido, tendrá aquél derecho a una ampliación del mismo por 
igual plazo al del retraso que se produzca. 

RETRASOS Y PENALIZACIONES: Si la obra se retrasara por motivos imputables a la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL – CONSTRUCTOR a éste se le 
podrá aplicar una penalización de TANTOS €/día. Idéntica circunstancia podría producirse si el PROMOTOR estima que el ritmo de los trabajos no es 
el convenido. Y además, si se pararan las obras  sin comunicarlo al PROMOTOR, éste podrá rescindir este contrato, liquidando el saldo pendiente de 
obra ejecutada y no pagada y podrá reanudar las obras por su cuenta o por cuenta de terceros. 


