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CONTRATO DE OBRA 

En el municipio de XX, a _____ de ______________ del 2012. 
 
REUNIDOS: 
 
De una parte, NOMBRE Y APELLIDOS, mayor de edad, con D.N.I. nº TODOS LOS NÚMEROS Y LA LETRA (en su defecto el nº pasaporte) y vecin@ de 
DOMICILIO POSTAL PARA POSIBLES NOTIFICACIONES, en calidad de PROMOTOR 
 
Y de la otra parte NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, mayor de edad, y en representación de la 
empresa DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, domiciliada en DOMICILIO POSTAL PARA POSIBLES NOTIFICACIONES y con NIF 
XXXXXXXX, con calidad de CONTRATISTA PRINCIPAL-CONSTRUCTOR 
 
 
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. 

 

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 €).  
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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. 

 

4 Recepción de la obra  

COMUNICACIÓN FINAL DE OBRA Y ACTA DE RECEPCIÓN: El CONTRATISTA comunicará a la Dirección Facultativa y a la PROPIEDAD, la terminación 
de las obras dentro de los diez días siguientes a aquél en que se produzca y se procederá a su vez, dentro de los quince días hábiles siguientes, 
contados desde la misma fecha, a levantar Acta de Recepción de las Obras, que firmará la Dirección Facultativa y el CONTRATISTA conjuntamente 
con la PROPIEDAD. 

Si dicha recepción no se efectúa en el plazo indicado y ello fuera por causas ajenas al CONTRATISTA, se considerará verificada tal recepción en la 
fecha de notificación de la terminación de las obras. La PROPIEDAD no podrá tomar posesión de las mismas o parte de ellas hasta que se haya 
verificado su liquidación final y abonado, en su caso, el importe del saldo derivado de la liquidación presentada a la PROPIEDAD, aunque sea a 
reserva de la posible disconformidad de esta última.  

5 Plazo de garantía 

Efectuada la recepción de obra, se iniciará el plazo de garantía de DOCE MESES, durante el cual el CONTRATISTA vendrá obligado a reparar los 
defectos que se produzcan por vicios de construcción a él imputables, con arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa  de las obras 
dentro de dicho plazo. 

En el caso de no atender a la reparación de los mencionados posibles vicios o defectos en el plazo de garantía referido, la PROPIEDAD ejecutará las 
reparaciones pertinentes a costa del CONTRATISTA, a quien se le reclamará y éste abonará el importe del arreglo de dichos vicios o defectos 
derivados de la ejecución defectuosa de la obra objeto de contrato. 

6 Obligaciones en materia de seguridad y salud de la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL – CONSTRUCTOR 

Está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El Plan 
de Seguridad y Salud y su seguimiento se redactará por la empresa y será a su cargo, entregándose al Coordinador en materia de seguridad y 
salud designado para la obra para su estudio y aprobación, que deberá efectuarse con anterioridad al inicio de las obras y que deberá tramitarse, 
junto con la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo a la autoridad laboral competente.  
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7 Responsabilidad del CONTRATISTA, por daños a terceros y con la administración del estado  

La empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTORA manifiesta estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria del estado y está obligada a cubrir por su cuenta y riesgo una póliza de seguros que cubra cualquier 
responsabilidad frente a terceros por daños ocasionados en la ejecución de dicha obra. 

SUBCONTRATAS: El CONTRATISTA PRINCIPAL – CONSTRUCTORA es responsable de que todas las subcontratas que introduzca en la obra se 
adhieran al Plan de Seguridad aprobado.  

En el presupuesto se encuentran incluidos los cargos sociales de la totalidad del personal que la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR. 
emplee en los trabajos, así como Seguros Sociales, Seguro de Accidentes, Seguro Obligatorio por Convenio, Beneficio Industrial de Empresa así como 
todos los materiales a emplear. 

8 Gastos derivados del contrato 

En cuanto a las licencias y autorizaciones administrativas y municipales exigibles, tales como licencia para construir, acometidas de agua y su consumo, 
serán por cuenta del PROMOTOR y deberán facilitarse a la empresa  CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR como requisito previo al comienzo 
de las obras. Asimismo, serán por cuenta de la empresa, las acometidas y consumos de agua y de electricidad durante el plazo de ejecución de las 
obras, así como el suministro y colocación del cartel de la obra que requiere el ayuntamiento, y los permisos para colocación de vallas y ocupación de 
vía pública necesarios en su caso. 
 
9 Resolución del contrato  

Son causas de resolución del contrato 

 El incumplimiento total o parcial de todas o alguna de las cláusulas contenidas en el mismo  

 La suspensión definitiva de las obras, o la temporal por un plazo superior a UN MES, por causas imputables a alguna de las partes 

 La extinción de la personalidad jurídica del PROMOTOR o de la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR 

 La quiebra o suspensión de pagos de cualquiera de las partes contratantes, sin perjuicio de los derechos o acciones que a cada uno 
pueda corresponder 

 El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan 

La resolución del contrato dará derecho a la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR, en todo caso, al cobro del importe de la obra 
ejecutada y sin liquidar hasta ese momento. 

En el supuesto de que la resolución del contrato sea imputable a la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR, éste no tendrá derecho a 
cobrar los importes devengados, y tendrá la obligación de abonar a la PROPIEDAD la indemnización del 5% del importe de la obra pendiente de 
ejecutar. 

En caso de resolución, se levantará acta de las 48 horas siguientes, firmada por el PROMOTOR, empresa CONTRATISTA PRINCIPAL – 
CONSTRUCTOR, Director de la Ejecución material de la Obra y Coordinador.   

Para que el PROMOTOR pueda tomar posesión de las obras en caso de resolución, deberá haber abonado o garantizado a satisfacción la empresa 
CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR el abono del importe correspondiente a este último. 

10 Jurisdicción 

Para cualquier discrepancia que pudiera surgir en la obra, el PROMOTOR y la empresa CONTRATISTA PRINCIPAL - CONSTRUCTOR, se someten a 
las decisiones de los técnicos de la obra. Y para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por triplicado y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 
POR EL PROMOTOR      POR LA CONTRATISTA PRINCIPAL 


