
 
 

 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 

En ……………….. a ……………….. de ……………….. de ……………….. 
 
 
REUNIDOS 
 
De una parte 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 
……………….. de ……………….. D.P. ……………….., provincia ……………….. Tfno. 
……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número ……………….. 
 
De otra parte, 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 
……………….. de ……………….. D.P. ……………….., provincia ……………….. Tfno. 
……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número ……………….. 
 
 
ACTUAN 
 
El primero, a quien se denominará Propiedad en este documento, (en nombre propio/en 
nombre y representación de la sociedad ……………….. con domicilio social en D.P. 
……………….. Población ……………….., calle/plaza/avenida ……………….., número 
……………….. N.I.F. número ……………….., según escritura de apoderamiento de 
fecha ……………….. de ……………….. de ……………….. autorizada por el Notario de 
……………….., D./Dña. ……………….., con número de protocolo ……………….., 
inscrita en el Registro Mercantil de ……………….., inscripción ……………….., en virtud 
de la cual resultan poderes suficientes para la firma del presente documento, afirmando 
el aquí compareciente que no le han sido revocados ni limitados sus poderes, habiendo 
sido constituida la misma el día ……………….. de ……………….. de ……………….. ante 
el Notario D./Dña. ……………….. de ……………….. con número de protocolo 
……………….. e inscrita en el Registro Mercantil de ……………….. al folio 
……………….., tomo ……………….., hoja número ………………..) ……………….. 
 
El segundo, a quien se denominará Contratista en este documento, en (nombre 
propio/en nombre y representación de la sociedad ……………….. con domicilio social 
en ……………….. D.P. ……………….., calle/plaza/avenida ……………….., número 
……………….. N.I.F. número ……………….., según escritura de apoderamiento de 
fecha ……………….. de ……………….. de ……………….. autorizada por el Notario de 
……………….., D./Dña. ……………….., con número de protocolo ……………….., 
inscrita en el Registro Mercantil de ……………….., inscripción ……………….., en virtud 
de la cual resultan poderes suficientes para la firma del presente documento, afirmando 
el aquí compareciente que no le han sido revocados ni limitados sus poderes, habiendo 
sido constituida la misma el día ……………….. de ……………….. de ……………….. ante 



 
 

el Notario D./Dña. ……………….. de ……………….. con número de protocolo 
……………….. e inscrita en el Registro Mercantil de ……………….. al folio 
……………….., tomo ……………….., hoja número ………………..) ……………….. 
 
Reconociéndose capacidad suficiente para la firma del presente contrato, tal como 
actúan suscriben el presente contrato de: 
 
Construcción de la obra sita en la población de ……………….. en 
(calle/plaza/avda./paraje) ……………….., consistente en la construcción de un edificio 
de ……………….. viviendas más (locales comerciales/centro comercial/edificio de 
oficinas/nave industrial u otro) ……………….., según el proyecto del Arquitecto (D./Dña.) 
……………….. para el que ha sido concedida licencia de edificación por el Ayuntamiento 
de ……………….. en sesión de fecha ……………….. de ……………….. de 
……………….. 
 
Se designa como domicilio a efectos de notificaciones de las partes el domicilio social 
que anteriormente se ha consignado. 
 
La Propiedad es titular dominical de la siguiente finca que se describe, tal como consta 
en el Registro de la Propiedad de ……………….., inscrita al tomo ……………….., libro 
de ……………….., folio ……………….., finca registral número ……………….. libre de 
cargas y arrendatarios u ocupantes. 
 
Solar sito en ……………….. 
 
El presente contrato se acuerda según los siguientes 
 
 
PACTOS 
 
1.- OBJETO 
 
1.1. Tiene como fin el presente contrato la ejecución por parte del Contratista y pago por 
parte de la Propiedad de la obra a que anteriormente se ha hecho referencia y que se 
concreta en los siguientes documentos que forman parte íntegra del presente contrato. 
 
1º Copia de la Licencia de Obras, otorgada por el Ayuntamiento de ……………….. el día 
……………….. de ……………….. de ……………….., expediente número ……………….. 
 
2º Cuadros de Precios y Presupuesto. 
 
3º Plan de desarrollo en el tiempo de las obras. 
 
4º Planos de las obras a ejecutar. 
 
5º Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
6º Plan de Seguridad e Higiene. 
 
7º Formará también parte del presente contrato, el Acta que las partes levanten como 
comprobación del replanteo de las obras. 



 
 

 
Los anteriores documentos forman los anexos números UNO al SEIS al que se 
incorporará el Acta de Replanteo. 
 
1.2. Siempre prevalecerá lo establecido en los pactos del presente contrato, en caso de 
discrepancia entre el contrato y el contenido que tengan los anexos anteriormente 
citados. 
 
1.3. Con anterioridad a la firma de este contrato, el Contratista ha revisado e 
inspeccionado el terreno donde se realizará la obra y sus alrededores, así como las vías 
de comunicación con el mismo, habiendo tomado cuantos datos son necesarios o 
convenientes para la realización de la misma. 
 
Conoce el Contratista todas y cada una de las normas tanto urbanísticas como fiscales, 
laborales y de seguridad que deben cumplirse en la ejecución de la obra, así como que 
dispone de capacidad técnica y económica suficiente para el buen fin de la misma que 
es la conclusión y entrega de la obra a la Propiedad, una vez terminada. 
 
1.4. Son obligación (del/de la) ……………….. (Contratista/Propiedad) ……………….., la 
ejecución de toda clase de trabajos topográficos, reconocimientos, ensayos, análisis del 
terreno, sondeos u otros que puedan venir insuficientemente detallados en el proyecto 
de obras y que la buena ejecución de la misma requiera complementar. 
 
1.5. Es obligación del Contratista el coordinar la adquisición de materiales, para lo cual 
ha comprobado que en la zona hay posibilidades reales de obtener la totalidad de los 
materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra a que se refiere el presente 
contrato. 
 
1.6. El contrato se establece sobre la base de que las obras se han de ejecutar de forma 
continuada con estricto respeto al plan de obras establecido y sin que el Contratista 
pueda por conveniencia del mismo, suspender los trabajos en la obra, aun en el 
supuesto de que la misma se fuera realizando con adelanto sobre el programa previsto. 
 
2.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 
 
Para la correcta ejecución de la obra y una mayor rapidez en cuanto a las 
comunicaciones sobre la misma, se nombran por parte de la Propiedad y del Contratista, 
representantes de los mismos en la obra, a los siguientes técnicos. 
 
Por parte de la Propiedad 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 
……………….. de ……………….. D.P. ……………….., provincia ……………….. Tfno. 
……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número ……………….. 
 
y como suplente a 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 



 
 

……………….. de ……………….. D.P. ……………….., provincia ……………….. Tfno. 
……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número ……………….. 
 
Y como representante del Contratista se nombra a 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 
……………….. de ……………….. D.P. ……………….., provincia ……………….. Tfno. 
……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número ……………….. 
 
(Éste tendrá las atribuciones del jefe de obra, sin perjuicio del técnico director de las 
mismas, que es el Arquitecto (D./Dña.) ………………..) 
 
y como suplente a 
 
(D./Dña.) ……………….., mayor de edad, de profesión ……………….., con domicilio en 
(calle/plaza/avenida) ……………….., número ……………….. piso ……………….. puerta 
……………….. de D.P. ……………….., población ……………….., provincia 
……………….. Tfno. ……………….. y Fax ……………….. con N.I.F. número 
……………….. 
 
Ambas partes se comprometen y obligan a no renunciar, destituir o cancelar el 
nombramiento de las personas que se ha indicado sin previamente haberlo comunicado 
con ocho días de antelación a la otra parte y haber expresado los motivos por los cuales 
se cancela dicho nombramiento y pudiendo en todo caso, la otra parte, formular las 
alegaciones que tuviera por conveniente a efectos de que quede constancia. A 
continuación se redactará un anexo al presente contrato en el cual se especificará desde 
qué día quedan nombrados los nuevos representantes de la Propiedad o del Contratista. 
 
El nombramiento supone que tanto por parte de la Propiedad como del Contratista, 
otorgan poderes suficientes a los nombrados para que los mismos puedan 
representarles en relación con dicha obra ante toda clase de autoridades y organismos 
y en especial, las partes se obligan a asumir las decisiones que sus representantes 
hayan adoptado, siempre que las mismas se refieran a la obra objeto del presente 
contrato. 
 
3.- PRECIO 
 
3.1. El precio de ejecución de la obra es el de ……………….. euros, al cual se le deberá 
añadir el Impuesto sobre el Valor añadido al tipo vigente en cada momento en el que se 
expida la correspondiente certificación de obra junto con la factura. 
 
Este precio al estar determinado por el cuadro de precios unitarios a que anteriormente 
se ha hecho referencia y que se acompaña como anexo a este contrato, sufrirá los 
aumentos o disminuciones que correspondan en base a las unidades de obra 
ejecutadas, previa la correspondiente medición por los representantes de ambas partes. 
 
3.2. El precio de la obra ejecutada en más o en menos, se calculará de acuerdo con el 
cuadro de precios y si no estuvieran previstos dichos precios según precios 
contradictorios acordados por las partes, teniendo en cuenta los precios de mercado y 



 
 

tomando como referencia en los que sean semejantes los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios y Presupuestos del presente contrato. 
 
3.3. Forman parte de los precios unitarios que se consignan en este documento todos 
los necesarios para la ejecución de la obra y en su consecuencia, bajo concepto alguno 
podrá el Contratista alegar aumento de coste respecto al precio pactado y a efectos 
puramente orientativos se hace constar que dentro de dicho importe ya se comprenden: 
 
- Todos los gastos, permisos o licencias del Contratista, necesarios para la ejecución 

de esta obra concreta o los necesarios para el ejercicio de la actividad en general, 
pues en cuanto a las tasas por la Licencia Municipal han sido ya abonadas por la 
Propiedad o en todo caso corren de cargo de la misma obligándose ésta a 
sufragarlas, si no lo hubiera hecho, para no ocasionar la paralización de la obra de 
forma directa o indirecta. 

 
- Los impuestos, arbitrios y tasas que ocasione el presente contrato. 
 
- Los gastos de replanteo, ensayo y materiales, control de ejecución, toda clase de 

pruebas, incluido el control de calidad, de cuyo resultado deberá dar copia a la 
Propiedad. 

 
- Los gastos generales del Contratista, el funcionamiento de su empresa, salarios, 

alquileres y cualquier otro que fueren de su cargo, bien sea por la presente obra o 
en general. 

 
- Los gastos de toda clase de construcciones de instalaciones auxiliares o el traslado 

de las instalaciones desde otro lugar o de los equipos de maquinaria y su instalación 
como son grúas, montacargas u otros. 

 
- Gastos de retirada de escombros, materiales, tierras y restos de construcción a 

vertedero. 
 
- Gastos de reposición de asfaltado, caminos o reparaciones en vías públicas por 

deterioros que se produzcan por la construcción de la obra, incluidas aceras. 
 
- Mantenimiento y conservación de los alrededores de la obra para que no existan 

deshechos, restos o escombros de la misma fuera del ámbito donde se ejecuta la 
obra. 

 
- Los gastos de toda clase de mano de obra tanto directa como indirecta. 
 
- Pago de Seguros Sociales en el más amplio sentido, incluidos los necesarios para 

la seguridad e higiene en el trabajo, así como las Mutuas que sean de obligado 
cumplimiento. 

 
- La energía, agua, combustible y comunicaciones que sean precisas para la 

ejecución. 
 
- Señalizaciones de todas clases que sean obligatorias de acuerdo con la legislación 

en vigor o incluso convenientes para evitar accidentes, tanto en la obra como a las 
personas que transiten por las cercanías de la misma. 



 
 

 
- Pago de los Seguros de construcciones y responsabilidad civil. 
 
- Cuantos trabajos de topografía o planos sean necesarios para la ejecución de la 

obra. 
 
4.- VARIACIONES EN LA OBRA 
 
4.1. La Propiedad y con una anticipación mínima de quince días al momento previsto 
para la ejecución de una determinada parte de la obra, podrá suprimirla o modificarla, 
siempre que las variaciones que se prevean no superen en más o en menos el 
……………….. del total de la obra contratada. 
 
4.2. No dará lugar a pago de cantidad alguna por parte de la Propiedad, las 
modificaciones en obra que hayan sido propuestas por la Dirección de Obra sin la 
conformidad de la Propiedad por la ejecución de detalles o mayores costes en la 
ejecución por una incorrecta interpretación respecto de los planos de obra. 
 
5.- PRECIOS UNITARIOS 
 
Los precios unitarios que constan en el cuadro de precios y presupuesto se consideran 
precios cerrados e inamovibles. 
 
6.- NUEVAS UNIDADES DE OBRA 
 
En el supuesto de que en el desarrollo de la obra se entendiera necesario el ejecutar 
nuevas obras o ampliar las ya previstas, los representantes de la Propiedad y del 
Contratista formularán el correspondiente proyecto, así como determinarán los precios 
a aplicar, pero para la aprobación de los mismos será preciso la conformidad expresa 
de la Propiedad, partiendo siempre de las valoraciones y precios vigentes en el presente 
contrato y en el supuesto de que no existieran precios de unidades simples aplicables a 
la unidad de la obra, se determinarán contradictoriamente entre la Propiedad y el 
Contratista. 
 
En caso de discrepancias las partes acudirán a la cláusula de arbitraje a efectos de 
resolver las diferencias y ambas partes se obligan a aceptar inmediatamente sin recurso 
de clase alguna lo establecido en la cláusula de arbitraje a los efectos de que no se 
produzcan paralizaciones en la obra. 
 
Si la unidad de obra se ha ejecutado sin consentimiento de la Propiedad por motivos de 
urgencia o necesidad y al ser certificada la misma, no fuera aceptada por la Propiedad, 
igualmente se someterá al arbitraje el importe de la misma y si existía o no necesidad 
de su ejecución. 
 
En su consecuencia, se establece la obligación por parte del Contratista de ejecutar 
todas las unidades de obra que no superen el ……………….. por 100 del total de la 
misma, todo ello sin perjuicio de que en el supuesto de que no existiere acuerdo sobre 
el precio, acudirá al arbitraje de equidad para resolver las discrepancias. 
 
7.- PLAZO DE EJECUCION 
 



 
 

El plazo de terminación de las obras para ser recepcionadas por la Propiedad de forma 
provisional terminará por todo el día ……………….. de ……………….. de ……………….. 
 
Independientemente de la fecha de terminación que expresamente se pacta, igualmente 
viene obligado el Contratista a respetar el programa de ejecución de obra que se ha 
acompañado al presente contrato, todo ello a efecto de garantizar que racionalmente la 
obra deba terminarse en el plazo establecido. 
 
Los retrasos que se produzcan en la terminación de las diversas partes de la obra por 
culpa de fuerza mayor o condiciones climatológicas serán reflejados en el libro de 
órdenes a efectos de computar en el plazo de terminación de la obra, añadiéndose al 
mismo. 
 
8.- DIRECCION DE OBRA 
 
La dirección y control de las obras serán ejercidos directamente por el Arquitecto 
Director de las obras, (D./Dña.) ……………….. bien directamente o bien a través de 
terceras personas o empresas de consulting y asesoramiento, pero en todo caso será 
él directamente responsable de la correcta ejecución de las mismas. El mismo podrá 
delegar en terceras personas el control diario pero las certificaciones de obra serán 
necesariamente firmadas y controladas por el mismo. 
 
El nombramiento del Director de Obra supone el otorgamiento de las más amplias 
facultades para la ejecución de las mismas en nombre de la Propiedad, viniendo ésta 
obligada a asumir cuantas decisiones la dirección de la obra tome para su correcta 
ejecución. 
 
Son atribuciones exclusivas en la dirección de obras, del Director de Obra y de lo cual 
el mismo es directamente responsable: 
 
a) Replanteo de las mismas. 
 
b) Supervisión de las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra como son: 

ascensores, montacargas, desviaciones de agua, caminos de accesos, etc. 
 
c) Control de la maquinaria que se halle ubicada en la obra y de su funcionamiento y 

correcta instalación. 
d) Control y supervisión de todos los planes de detalle para las distintas partes de la 

obra. 
 
e) Control de la procedencia y calidad de los materiales para la ejecución de la misma. 
 
f) Determinación de las zonas de acopio de material. 
 
g) Control y programación del encofrado. 
 
h) Programación de acopio y almacenamiento de materiales para la no interrupción en 

la ejecución de la obra. 
 
i) Control de la calidad de toda clase de materiales que se empleen en la obra sin 

perjuicio del control a que debe someterlos el Aparejador de la obra. 



 
 

 
j) Control de la colocación y mezclas de materiales empleados en la obra. 
 
k) Control de los acabados. 
 
……………….. 
 
7.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCION DE OBRA 
 
El Contratista viene obligado a aceptar y ejecutar la obra de acuerdo con las 
instrucciones recibidas directamente del Director de Obra, el cual hará constar las 
mismas por escrito en el libro de órdenes de la misma. 
 
En el supuesto de incumplimiento por parte del Contratista de las órdenes recibidas de 
la Dirección de Obra, podrá éste o la Propiedad directamente interrumpir la continuación 
de los trabajos, en el supuesto de que éstos se estuvieran realizando en contra de los 
planos e instrucciones recibidas de la Dirección de Obra. 
 
El libro de órdenes, que será visado por el Colegio de Arquitectos recogerá todas y cada 
una de las advertencias, incidencias, órdenes y controles efectuados en la misma por la 
Dirección de Obra y llevará la firma del Contratista, a quien se le entregará una copia de 
cada hoja del libro de órdenes. 
 
8.- PROYECTO DE OBRAS 
 
La obra objeto del presente contrato, se halla detallada en los anexos al mismo a que 
se ha hecho referencia en el apartado uno del presente contrato y se entiende como la 
totalidad de los documentos necesarios para la ejecución de la misma, pues se detallan 
las dimensiones, los materiales que la componen, condiciones de ejecución, acabados 
de la misma, pruebas de calidad que son necesarias ejecutar, estudios geológicos e 
hidrológicos, geotécnicos y demás mediciones, pero queda expresamente convenido 
que el Contratista deberá ejecutar a su cuenta cuantas mediciones y comprobaciones 
fueran necesarias para la correcta ejecución de la obra. 
 
9.- REPLANTEO 
 
Firmado el presente contrato en el plazo de ……………….. (días/meses) ……………….. 
a partir del día de hoy, se procederá al replanteo de la ubicación de la obra, 
compareciendo por parte del Contratista el representante técnico del mismo y por parte 
de la Propiedad el Director de Obra. 
 
Se levantará acta en la que se harán constar las coincidencias o discrepancias entre las 
partes. 
 
En el supuesto de discrepancias sobre la ubicación de la obra, se estará a lo que 
determine el Director de Obra. 
 
Si de dicho replanteo fuera necesario modificar los planos, se procederá en un plazo no 
superior a ……………….. por parte (del Director de Obra y firmante del proyecto/del 
firmante del Proyecto a reformar los mismos y entregarlos al Contratista) ……………….. 
 



 
 

Para el supuesto de que hubiera que modificar como consecuencia del replanteo las 
condiciones de estabilidad, seguridad y calidades previstas en el proyecto se obliga el 
Contratista a ejecutar dichas modificaciones en la realización de la obra y si éstas 
produjeran un aumento en el coste de la misma deberá, debidamente justificado, ponerlo 
en conocimiento de la Dirección de la Obra, la cual deberá en un plazo improrrogable 
de cuatro días comunicarlo por escrito a la Propiedad para que la misma decida sobre 
tal particular, en un plazo no superior a ……………….. días, todo ello a efectos de que 
no interrumpa la realización de la obra en los plazos establecidos. 
 
Si no fuera dada contestación alguna respecto a la petición del Contratista, éste 
ejecutará la obra en la forma establecida en los planos dejando a salvo su 
responsabilidad. 
 
10.- PLAN DE OBRAS 
 
El programa de ejecución de la obra se ha realizado en base y previo estudio de las 
posibilidades reales de ejecución en los plazos que se han pactado, habiendo estudiado 
especialmente el Contratista la posibilidad de realización de los mismos, según sus 
necesidades y formando parte los plazos de ejecución como de un elemento esencial 
en el presente contrato. 
 
Para el supuesto de que la obra no pudiera realizarse en el plazo establecido, el 
Contratista se obliga a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Propiedad, así 
como las causas que motivan dicho retraso si son sobrevenidas, imprevisibles o causas 
de fuerza mayor. 
 
Para el supuesto de que los plazos se ejecuten de acuerdo con lo establecido, no tendrá 
el Contratista que elaborar una nueva propuesta mensual de planificación de la obra 
pero deberá hacerlo si como consecuencia de los trabajos que mensualmente se 
ejecuten, se previera retraso razonable en la terminación de la misma. 
 
11.- INFORMACION ENTRE CONTRATISTA Y PROPIEDAD 
 
Las partes se obligan a facilitarse cuantos datos sean necesarios o convenientes para 
la realización de la obra de forma que tanto la Propiedad como el Contratista puedan 
estar al corriente en cuanto a cualquier evento, información, modificación legal o 
cualquier otro que pudiera incidir en el retraso para la terminación de la obra, o en 
cualquier otro aspecto técnico o legal sobre la misma. 
 
12.- CONTROL DE CALIDAD 
 
Independientemente de que tanto la Propiedad como el Contratista podrán ejecutar 
cuantos controles de materiales y de calidad sean convenientes, el Contratista viene 
obligado a realizar todos aquellos que por Ley le sean exigibles o le sean impuestos por 
la Dirección de Obra y si estimare que éstos superan los legales y razonables, podrá 
formular la reclamación oportuna a efectos de resarcirse de los importes desembolsados 
para el control que estimara que supera los normalmente necesarios. 
La Propiedad podrá llevar a cabo cuantos controles tenga por conveniente de los 
materiales y calidad de los mismos, pero hará frente al pago de dichos controles, 
siempre que de los mismos se deduzca que se está ejecutando correctamente la obra. 
 



 
 

Deberán ser abonados por el Contratista si de los mismos hechos por laboratorios 
debidamente homologados se dedujera que la obra no había sido correctamente 
ejecutada. 
 
El Contratista facilitará al máximo, incluso con interrupciones temporales de obra, el que 
la Propiedad pueda tomar las muestras o llevar a cabo los controles necesarios en la 
obra. 
 
En el libro de órdenes se levantará la correspondiente acta de la toma de datos o 
materiales para el control de la obra, tanto por parte del Contratista como por parte de 
la Propiedad. 
 
13.- IDENTIFICACION DEL PERSONAL, VEHICULOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA 
 
El Contratista deberá remitir a la Propiedad la relación de las personas que trabajan en 
la obra, detallando nombre, apellidos, dirección, número de documento nacional de 
identidad, número de la Seguridad Social y número que le corresponde en el libro de 
matrícula del personal, no pudiendo la Propiedad utilizar dicha información ni en todo ni 
en parte, sino sólo y únicamente en el supuesto de que se produzcan accidentes en la 
misma o por ser requerido para facilitarlos por Juzgados o Tribunales. 
 
Igualmente deberá facilitar la relación de vehículos que intervengan de una forma 
permanente en la obra y los equipos instalados en la misma. 
 
14.- SUBCONTRATISTAS 
 
El Contratista podrá subcontratar parte de la obra que no exceda del ……………….. por 
ciento pero deberá previamente al efectuar el contrato, notificarlo a la Propiedad a fin de 
que la misma pueda formular objeciones razonadas por las que entienda que no procede 
admitir a tal subcontratista en la obra. 
 
Deberá el Contratista facilitar a la propiedad todos los datos personales o de la sociedad 
subcontratada. 
 
En todo caso el Contratista es el responsable de cuantos deterioros u obra mal 
ejecutada efectúe el subcontratista. 
 
La obra de ……………….. será ejecutada por (el Contratista D./Dña. ………………../la 
sociedad ………………..) ……………….. con domicilio ……………….. con quien la 
Propiedad tiene concertado el correspondiente contrato, siendo reguladas las relaciones 
entre los mismos, en el supuesto de discrepancia por la Dirección de Obra. 
 
15.- PERSONAL 
 
La totalidad del personal que se emplee en la obra, salvo el Director de la misma, corre 
enteramente de cuenta y cargo y es responsabilidad del Contratista, tanto de los 
directamente dados de alta en su empresa como de aquellos que presten sus servicios 
para los subcontratistas. 
 
Es responsable el Contratista de que en la obra intervengan las personas con capacidad 
suficiente para desarrollar cada una de las actividades que se le encomiendan y para el 



 
 

supuesto de que se encarguen obras o parte de las mismas a personas que no tengan 
capacidad suficiente, vendrá obligado el Contratista a sustituirlas siempre que así sea 
exigido por la Dirección de Obra. 
 
Es el Contratista, junto con sus servicios técnicos el responsable de que en la obra exista 
la totalidad de medios necesarios para que no se produzcan en la misma ninguna clase 
de accidentes que puedan ser evitados en cumplimiento de las normas sobre seguridad 
e higiene en el trabajo, por lo que el Contratista pondrá especial interés y ejercerá el 
mayor control posible para evitar accidentes, no sólo de las personas que trabajan en la 
obra, sino también de aquellas que discurran por los alrededores, debiendo en todo caso 
y sin perjuicio de la reclamación que pudiera proceder por considerarse excesivos, poner 
todos los medios que sean recomendados o solicitados por la Dirección de Obra. 
 
16.- DISPOSICIONES EN CUANTO A SEGURIDAD E HIGIENE 
 
El Contratista, por ser empresa especializada en la ejecución de trabajos como el que 
es objeto del presente contrato, conoce y expresamente se obliga a respetar toda clase 
de normas relativas a seguridad e higiene en el trabajo de forma que se evite el más 
mínimo riesgo en la ejecución de la obra del presente contrato. 
 
Es obligación del Contratista el proveer al personal que intervenga en la obra, sea 
directamente contratado por él mismo o por subcontratistas de todos aquellos elementos 
de protección legalmente necesarios e incluso aquellos que, sin estar expresamente 
establecidos en la legislación fuera necesario para la ejecución de la presente obra o 
pudiera deducirse de la obligación del uso de dicha protección dadas las peculiaridades 
de la misma. 
 
En cuanto al equipo no sólo tiene obligación de proveer a los trabajadores de todos 
aquellos elementos de seguridad necesarios, sino que incluso se obliga especialmente 
al control de la maquinaria, herramientas y equipos que se usen en la obra para que los 
mismos no produzcan daño alguno al personal que los utilice. 
 
En cuanto a información se instalarán en la obra cuantos avisos, advertencias o carteles 
sean necesarios, u obligatorios legalmente o no, para la mejor protección de los 
trabajadores. 
 
Es obligación del Contratista, a medida que se va desarrollando la obra, dotar a la misma 
de aquellas medidas de seguridad que deben establecerse para garantizar debidamente 
el que no se causen perjuicios para otras obras o para Propiedades colindantes o para 
personas que caminen por los alrededores y en el supuesto de que haya que tomar 
medidas especiales no previstas en el presente contrato, el coste de dichas medidas 
podrá ser repercutido a la Propiedad, pero en todo caso deberá ser tomada dicha 
medida sin demora de clase alguna. 
 
En el supuesto de discrepancia respecto al obligado al pago de dichas medidas se 
estará a lo que establezca el arbitraje que se solicitará sobre el particular. 
 
Tanto la Propiedad como el Contratista deberá, inmediatamente que se observen 
personas que infrinjan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, proceder a 
expulsarlos de la obra y caso de que no lo efectuare el Contratista, podrá dar origen a 
la resolución del presente contrato. 



 
 

 
Es obligación del Contratista que exista en la obra siempre un responsable de seguridad 
cuyo nombre será comunicado a la Propiedad, siendo el mismo responsable de todo lo 
relacionado con prevención en cuanto a los trabajos contratados. 
 
En el supuesto de discrepancias entre la Propiedad y el Contratista respecto a las 
medidas de seguridad, en principio siempre se ejecutarán aquellas que den una mayor 
protección al personal que trabaje en la obra y caso de discrepancia se acudirá a la 
Inspección del Ministerio de Trabajo o al Organismo de la Comunidad Autónoma que 
tenga competencias en la materia. 
Para el supuesto de que fueran impuestas al Contratista sanciones por infracción de las 
normas de seguridad y con destino a atenciones sociales y asistenciales, cursos de 
formación o concursos de seguridad o primeros auxilios a libre elección de la Propiedad, 
se impondrán al Contratista las siguientes sanciones: 
 
Por falta leve ……………….. euros. Por falta grave ……………….. euros. Y por falta muy 
grave ……………….. euros. 
 
Estas cantidades serán retenidas de las certificaciones a abonar inmediatamente a la 
fecha de imposición de la sanción. 
 
En el supuesto de reincidencia en falta muy grave podrá ser resuelto el presente 
contrato. 
 
17.- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El Contratista se obliga a cumplir la legislación vigente sobre medio ambiente y en todo 
caso a evitar cualquier clase de contaminación al entorno recogiendo todos y cada uno 
de los deshechos, papeles, plásticos, pales, restos de madera o cualesquiera otros que 
se produzcan en la ejecución de la obra, no pudiendo proceder a la destrucción de los 
mismos, sino en forma legalmente establecida y viniendo obligado a, en el supuesto de 
eliminación de productos peligrosos o contaminantes, contratar la retirada de la obra 
con empresa especialmente autorizada. 
 
El control del medio ambiente tendrá, entre otras, las siguientes particularidades: 
 
En cuanto a contaminación ambiental, el Contratista se obliga a no efectuar quema de 
producto alguno que pueda contaminar el ambiente, y a no destruir incontroladamente 
ninguno de los desechos de la obra. 
 
El Contratista mantendrá, tanto la obra, como especialmente los alrededores, limpios de 
cualquier clase de resto de la edificación, sean éstos materia cerámica, plástico u otros. 
 
El Contratista se obliga a adoptar todas aquellas medidas necesarias para no perjudicar 
a la fauna del sector, y a no destruir innecesariamente la vegetación existente, y en 
modo alguno destruir ninguna flora que estuviera especialmente protegida. 
 
Toda clase de vertidos deberán ser evacuados a los lugares y por los conductos 
previamente aprobados por el Ayuntamiento o la autoridad administrativa, quedando 
prohibido verter o abandonar aquellos productos que expresamente deban ser 
sometidos a reciclaje o control especial para su eliminación. 



 
 

 
En el supuesto de que en la ejecución de la obra, se encontrarán restos arqueológicos, 
se obliga el Contratista a inmediatamente ponerlo en conocimiento de la Propiedad y la 
autoridad administrativa, o bien dictaminará sobre la necesidad o no de su conservación 
o la adopción de aquellas medidas necesarias para su preservación. 
 
En el supuesto de que el Contratista no hiciera esta notificación a la Propiedad, será 
responsable penalmente de los perjuicios que pueda causarle. 
 
Es obligación del Contratista impedir por todos los medios racionalmente posibles la 
contaminación del agua potable, y no verter ninguno de los productos contaminantes a 
los colectores actualmente existentes o en cualquier otro. 
En general el Contratista se obliga a respetar toda la legislación del Medio Ambiente y 
en el supuesto de duda, consultar con la Propiedad a través de la Dirección de Obra, a 
efectos de preservar el medio ambiente y evitar sanciones de carácter económico, 
administrativo o penal relacionadas con el medio ambiente en la ejecución de la obra. 
 
18.- CONTRATACION YA ACORDADA 
 
El Contratista necesita autorización previa y escrita del representante de la Propiedad, 
para poder subcontratar parte de la obra, salvo la que se establece expresamente a 
continuación: 
 
Obra de ……………….., será ejecutada por la empresa ……………….. 
 
Obra de ……………….., será ejecutada por la empresa ……………….. 
 
Obra de ……………….., será ejecutada por la empresa ……………….. 
 
El hecho de que se hayan autorizado las subcontrataciones citadas no indica, en modo 
alguno, que queda liberado el Contratista de la obligación de responder por las mismas, 
así como del personal (del/de los) ……………….. (Contratista/s) ……………….. y del 
cumplimiento de las normas laborales de seguridad y de seguridad e higiene en el 
trabajo por parte (del/de los) ……………….. (subcontratista/s) ……………….. 
 
Puede la Propiedad, aun habiendo dado la correspondiente autorización, ordenar el 
cese de cualquiera de los subcontratistas que estén ejecutando la obra deficientemente 
y que interrumpan el normal desarrollo de la misma. 
 
19.- RIESGOS EN LA OBRA 
 
El presente contrato se establece sobre la base de que es de cargo del Contratista la 
ejecución de la obra, a su riesgo y cargo, y que por lo tanto son de cuenta cargo del 
mismo, cualquier pérdida, avería o perjuicio que en la realización de la misma se le 
causen, salvo los denominados de fuerza mayor y que se concretan los siguientes de 
forma exclusiva y excluyente: 
 
Daños causados por terremotos. 
 
Destrozos ocasionados por guerras, sediciones populares o robos tumultuarios. 
 



 
 

Incendios causados por rayos. 
 
Inundaciones declaradas catastróficas. 
 
Huelgas que afecten al sector de la construcción o de carácter general. 
 
Esta declaración expresa de que la construcción se efectúa a riesgo y cargo del 
Contratista, viene originada porque el Contratista, antes de la suscripción del presente 
contrato, ha comprobado debidamente el terreno y la obra a ejecutar. 
 
20.- DAÑOS A TERCEROS Y A SERVICIOS PUBLICOS 
 
La responsabilidad del Contratista se amplía, no sólo al personal que trabaje en la obra, 
sino los daños y perjuicios que se ocasionen a bienes públicos o privados, siempre que 
estos daños y perjuicios se deriven de la ejecución de la obra, bien por el Contratista, o 
bien por los subcontratistas, por el personal al servicio de ambos, ampliándose la 
responsabilidad hasta la recepción provisional de la obra, siempre que en esta recepción 
provisional exista entrega de la posesión a la Propiedad. 
 
Expresamente el Contratista ha inspeccionado el lugar y consultado suficientemente con 
las diversas compañías de servicios públicos, por lo que tiene una información suficiente 
de todas las canalizaciones y conductos de servicios públicos existentes en el sector y 
en el supuesto de que en la ejecución de la obra surgiera cualquier servicio, público la 
destrucción o cambio del mismo correrá enteramente de cargo del Contratista, todo ello 
sin perjuicio de la reclamación que éste pueda formular contra la compañía del servicio 
en el supuesto de que la misma le hubiera manifestado la no existencia de tendido 
alguno en el sector o en el lugar concreto donde se ejecuta la obra. 
 
21.- SEGUROS DE LAS OBRAS 
 
El Contratista viene obligado, además de tener contratados los seguros laborales que la 
ley le exige, a tener suscrita una póliza a todo riesgo de construcción que cubra todos 
los trabajos, tanto temporales como permanentes o accidentales que se ejecuten en la 
obra, teniendo esta póliza una duración mínima que comprenderá hasta la finalización 
de la misma y la recepción definitiva por parte de la Propiedad. 
 
El Contratista también deberá suscribir el seguro de responsabilidad civil que estará 
vigente durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva por parte de la 
Propiedad. 
 
Los documentos justificativos de los dos seguros anteriormente citados deberán 
facilitarse a la Propiedad, a efectos de que la misma tenga un conocimiento exacto y 
puntual del cumplimiento de las condiciones de las pólizas y que las mismas estén en 
vigor. 
 
Antes de empezar la ejecución de la obra el Contratista entregará los siguientes datos 
a la Dirección de Obra para que ésta, una vez dada su conformidad, los pase a la 
Propiedad: 
 
- Copia de la póliza con las condiciones generales. 
 



 
 

- Copia de las condiciones particulares. 
 
- Recibo de pago de la prima. 
 
- Declaración expresa que deberá constar en las condiciones particulares, de que la 

compañía garantiza el pago de los siniestros que se ocasionen por la realización de 
la obra. 

 
Antes de finalizar el período para el cual está en vigor la póliza por el pago efectuado al 
contratar la misma, vendrá obligado el Contratista a justificar a la Propiedad que ha 
pagado el recibo siguiente y así sucesivamente. 
 
Para el pago de las certificaciones el Contratista deberá estar al corriente en el pago de 
las primas de los seguros contratados. 
 
Igualmente el Contratista viene obligado a estar al corriente en el pago de cualquier 
seguro que sea exigible de acuerdo con la legislación en vigor, independientemente de 
las obras y obligaciones de mutuas laborales que a continuación se hará referencia. 
 
22.- OBLIGACIONES FISCALES 
 
El Contratista es el único obligado a abonar los impuestos que como consecuencia del 
presente contrato se ocasionen y que por ley le corresponda abonar, pudiendo en todo 
momento la Propiedad exigir al Contratista el justificante de que se halla al corriente en 
el pago de los mismos. 
 
23. OBLIGACIONES LABORALES Y SINDICALES 
 
En todo lo relacionado con la contratación del personal se estará a lo que establezca la 
legislación laboral y sindical en vigor y será responsable civil y penalmente el Contratista 
del incumplimiento de dichas obligaciones y las sanciones que por dicho incumplimiento 
se derivaran. 
 
En todo caso viene obligado a notificar a la Propiedad en el momento del pago de las 
certificaciones mensuales que se halla al corriente en el pago de los seguros sociales y 
cuantos otros pagos procedan en relación con el personal que exista en la obra, 
debiendo respetar también en cuanto a contratación de personal las normas laborales 
relativas sobre el particular. 
 
24.- NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Como anteriormente se ha establecido, el Contratista viene obligado a cumplir y hacer 
cumplir todas y cada una de las Normas de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y además el Plan de Seguridad e Higiene aprobado por la 
Dirección de Obra, siendo responsable el Contratista de que la totalidad de las 
instalaciones en la obra se encuentren en correcto estado y no puedan producir perjuicio 
alguno a los trabajadores de la misma. 
 
En el supuesto que la Dirección de Obra estimara conveniente la modificación del Plan 
de Seguridad e Higiene, deberá poner inmediatamente el Contratista los medios 
necesarios para la acomodación de la obra al plan modificado. 



 
 

 
25.- PENALIZACIONES 
 
Darán origen a aplicar sanciones al Contratista los siguientes supuestos: 
 
Por defectos de calidad en la obra ejecutada. 
 
Por deficiencias en la transmisión a la Propiedad de la información necesaria para el 
conocimiento del desarrollo de la obra. 
 
Por incumplimiento (del/de los) ……………….. (plazo/s) ……………….. (establecido/s) 
……………….. para la terminación de la obra por causas imputables al Contratista. 
 
Por incumplimiento en el cumplimiento de los plazos parciales de ejecución de partes 
de la obra. 
 
25.1. En cuanto a la deficiente calidad de la obra ejecutada. 
 
La principal sanción en cuanto a la obra deficientemente ejecutada es la demolición de 
la misma y que se proceda inmediatamente a su reconstrucción, siempre que la 
Dirección de Obra estime necesario la demolición de la misma. 
 
Si esta demolición causara retraso en la ejecución de la obra, se aplicarán las 
penalizaciones a que a continuación se hace referencia. 
 
25.2. Penalizaciones por retrasos en facilitar información a la Propiedad respecto a la 
ejecución de la obra o facilitar información errónea. 
 
Si la falta de información ocasiona la realización de obras extraordinarias, las mismas 
serán de cargo del Contratista sin poder pedir complemento alguno por dicha 
realización. 
Independientemente, por el retraso en facilitar información a la Propiedad, bien 
directamente a la misma, o bien a la Dirección de Obra de aquellos sucesos o eventos 
o supuestos que interese para la realización de las mismas, tendrá una sanción de 
……………….. euros por día de retraso en facilitar la información, pudiendo ésta 
aumentarse a ……………….. euros a partir de ……………….. días y a ……………….. 
euros a partir de ……………….. días. 
 
25.3. Penalización por falta de cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 
Esta sanción consistirá en una reducción de ……………….. por ciento por (cada 
día/semana/mes) ……………….. completo que se retrase la entrega de la obra. 
 
25.4. Penalizaciones por incumplimientos en los plazos parciales. 
 
A los retrasos que se produjeran en los plazos parciales señalados en el plan de obra 
que superen ……………….. (días/semanas/meses) ……………….., de cada porción de 
obra establecida, se aplicará una penalización del ……………….. por 100 sobre el precio 
del contrato por cada (semana/mes) ……………….. de retraso, desde la fecha en que 
según el planning debiera de estar terminada esa porción de obra. 
 



 
 

Si el retraso producido en la terminación de la obra se prolongare un plazo de 
……………….. semanas, constituirá motivo de resolución del contrato por 
incumplimiento del mismo. 
 
Todo ello sin perjuicio de lo establecido expresamente en la cláusula “resolución de 
contrato”. 
 
En el supuesto de que a pesar del retraso en la ejecución de los plazos parciales, se 
ejecutara la totalidad de la obra en el plazo establecido, salvo que la terminación parcial 
haya producido daños concretos y determinados, será reembolsado al Contratista el 
importe de las sanciones que se le haya descontado por penalización en los plazos 
parciales. 
 
26.- LICENCIAS MUNICIPALES 
 
Corre de cargo de la Propiedad la obtención de la correspondiente licencia municipal 
para la ejecución de la obra, así como el pago de cuantos impuestos graven dicha 
concesión, pero es de cargo del Contratista el pago de cuantas licencias o permisos 
precisare para realizar la obra en el término municipal, por lo que deberá estar dado de 
alta con antelación a la firma del presente contrato, en el municipio en cuanto a los 
impuestos o tasas que fuera necesario abonar para el ejercicio de la actividad en el 
mismo. 
 
27.- PERMISOS 
 
Los permisos que fueran necesarios para el uso de los servicios públicos, tránsito por 
caminos públicos o privados, desagües para la ejecución de la obra o constitución de 
servidumbre para la ejecución de la misma, correrán enteramente de cargo del 
Contratista. 
 
El Contratista podrá aprovechar las tierras cuyo rebaje sea necesario para la ejecución 
de las obras, pudiendo vender las mismas a quien tuviere por conveniente, pero en todo 
caso si no encontrara comprador, deberá retirarlas a vertedero o donde la autoridad 
administrativa señalare. 
 
El propietario de la finca, sobre la cual se realiza la obra, es la Propiedad y en su 
consecuencia, también quedará en propiedad de la misma a todos los efectos, cuantos 
bienes se hallaren en el terreno donde se realice la misma. 
Los restos u objetos arqueológicos deberán ser librados por el Contratista a la 
Propiedad, y en el supuesto de hallar restos arqueológicos se estará a lo estipulado en 
la legislación vigente sobre este particular. 
 
Son propiedad de la Propiedad todos y cada uno de los bienes, objetos de arte y 
antigüedades que se hallaren en el lugar, todo ello sin perjuicio de la legislación aplicable 
sobre los mismos. 
 
28.- VALORACION DE LAS OBRAS 
 
El representante del Contratista elaborará cada mes la certificación con la relación 
detallada y valorada de la obra ejecutada durante el citado mes y la certificación a origen 
del trabajo realizado en todas y cada una de las unidades de obra. 



 
 

 
A dicha certificación se aplicarán las correspondientes valoraciones de acuerdo con los 
precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios y el Presupuesto. 
 
En el supuesto de obras añadidas con consentimiento de la Propiedad, o no ejecutadas, 
se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutadas los precios unitarios que las 
partes hayan pactado para la ejecución de esa partida de obras. 
 
Siempre en las certificaciones de obra se estará expresamente a lo pactado en el 
presente contrato y al Cuadro de Precios y Presupuestos de forma que, si se hubiera 
realizado por error, por la voluntad del Contratista o cualquier otra causa, más obra o 
una obra no prevista ni acordada con la Propiedad, la misma no le será abonada ni en 
todo ni en parte. Al igual que si ejecutara obras con mayor dimensión que la 
expresamente establecida, aunque no sea necesario derruir lo ejecutado. 
 
En el supuesto de modificaciones, suspensión, resolución o rescisión del contrato, 
cuando se hubieren ejecutado parcialmente obras incluidas en el mismo, le será 
abonada al Contratista la parte ejecutada, siempre sobre los precios que constan en el 
Cuadro de Precios. 
 
29.- FORMA DE PAGO 
 
Elaboradas por el representante del Contratista las certificaciones mensuales, serán 
entregadas a la Dirección de Obra dentro de los días ……………….. a ……………….. 
de cada mes, para su comprobación por parte de la misma en un plazo de 
……………….. días la cual, en el supuesto de discrepancia, lo expondrá al Contratista 
y también especificará qué parte de la certificación se halla conforme. 
 
La Dirección de Obra comunicará a la Propiedad la parte de la obra en la que existe 
conformidad y aquella en la que no existe conformidad en el plazo de ……………….. 
días. 
 
La parte de obra en la cual exista conformidad será abonada a los ……………….. días 
a contar desde la fecha de la conformidad otorgada por la dirección de obra. 
 
En cuanto a la obra en la que exista discrepancia, la representación del Contratista y la 
Dirección de Obra, levantarán un acta en la cual expondrán cada una de ellas sus 
opiniones técnicas y caso de que no hubiera conformidad, en el plazo de ……………….. 
días a partir de la expedición, se procederá a solicitar el oportuno arbitraje debiendo 
abonar la Propiedad, en caso de que las mismas fueran conformes, el importe de las 
mismas más el interés legal del dinero más ……………….. puntos. 
 
En el momento del pago se retendrán las cantidades que procedan por el concepto de 
multas o sanciones según lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
En cada certificación mensual se procederá a hacer una retención (del ……………….. 
por 100 sobre el total del importe que se abona, el cual se retendrá en concepto de 
garantía hasta el día en que se proceda a la recepción definitiva de la obra o/el 
……………….. por 100 a la recepción provisional y el ……………….. por 100 a la 
recepción definitiva) ……………….. 
 



 
 

Todas las certificaciones mensuales se efectuarán según el mismo formato que el 
presupuesto a los efectos de que se pueda en todo momento conocer la obra realizada 
abonada y la pendiente de realizar y de abonar, haciéndose constar también las 
retenciones practicadas hasta el momento, así como las sanciones y multas que se 
hayan impuesto. 
 
El pago de cada certificación mensual se efectuará mediante pagaré a ……………….. 
días o mediante letra aceptada con vencimiento a ……………….. días, o mediante el 
giro de recibo al (Banco/Caja) ……………….., sucursal ……………….., número de 
cuenta ……………….., o mediante cheque con vencimiento ……………….. de 
……………….. de ……………….. 
 
Todo retraso de la Propiedad al pago de la certificación mensual devengará el interés 
legal de dinero más ……………….. puntos, desde el día en que debiera de haberse 
efectuado el pago de acuerdo con las normas anteriores. 
 
30.- FIANZAS 
 
1. Aval para la firma del presente contrato. 
 
Para la firma del presente contrato se ha exigido al Contratista aval por importe de 
……………….. euros que ha librado el (Banco/Caja) ……………….. con fecha 
……………….. de ……………….. de ……………….., teniendo el número ……………….. 
del Registro de Avales, el cual ha sido entregado a la Propiedad. 
 
Responderá de la ejecución de la obra en el plazo establecido, de las sanciones que 
procediera en caso de incumplimiento, comprendiéndose dentro de dichas obligaciones, 
no sólo las del Contratista directamente, sino también aquellas que debiera haber 
cumplido con los trabajadores e incluso las de los subcontratistas en la medida en que 
se decrete la responsabilidad del Contratista por los Tribunales. 
 
La ejecución de dicho aval solamente podrá realizarse una vez que haya sido requerido 
de cumplimiento en el caso de que sea posible la notificación de acuerdo con el presente 
contrato con ……………….. días de anticipación. 
 
Caso de que no sea posible la notificación, el aval será inmediatamente ejecutivo sin 
perjuicio de las devoluciones que en aplicación de este contrato deba realizar la 
Propiedad. 
 
La vigencia del aval se entenderá hasta la recepción provisional de las obras, y en ese 
acto habiéndose ejecutado en el tiempo establecido la obra y de conformidad, a criterio 
de la Dirección de Obra, podrá entregarse la totalidad de la retención que se ha 
efectuado al Contratista del ……………….. por 100 en cada una de las certificaciones, 
y quedar como única garantía el aval a que se ha hecho referencia. 
 
2. Retenciones en cada certificación de obra. 
 
En la certificación mensual se practicará una retención del ……………….. por 100 del 
importe de la misma que retendrá la Propiedad en concepto de garantía. 
 
El importe retenido será abonado: 



 
 

 
En cuanto al ………………….. por 100 a la firma del acta de recepción provisional. 
 
En cuanto al ……………….. por 100 al resto del importe retenido a la firma del acta de 
recepción definitiva. 
 
En el supuesto de que siga en vigor el aval entregado en el día de hoy podrán ser 
entregadas al Contratista, a la firma de la recepción provisional, la totalidad de las 
cantidades retenidas, siguiendo en vigor el aval hasta la firma de la recepción definitiva. 
 
En la recepción definitiva el Contratista, antes de la entrega del aval, deberá justificar 
que ha cumplido la totalidad de las obligaciones a que se hubiera comprometido frente 
a los subcontratistas y si no lo justificara, la Propiedad podrá retener el aval. 
 
3. Responsabilidad legal del Contratista. 
 
La devolución del aval y la entrega de la fianza retenida en los pagos mensuales no 
libera al Contratista de la responsabilidad legal por vicios de la construcción o por 
incumplimiento de las condiciones del contrato, durante el término previsto en la ley a 
contar desde la terminación de la obra. 
 
31.- RECEPCION PROVISIONAL 
 
31.1. Antes de la terminación de las obras el Contratista notificar , con un mínimo de 
……………….. días de anticipación, a la Propiedad la fecha en la que prevé que estarán 
terminadas las obras, y el día en que podrá practicarse el acta de recepción provisional. 
 
El Contratista determinará la fecha en que la Propiedad, junto con la Dirección de Obra 
y los asesores que tuviera por conveniente, deberá proceder a la inspección de la 
totalidad de la obra realizada, dedicando a dicha inspección cuanto tiempo fuera 
necesario, y prolongarlo, si ello fuera preciso, durante más de un día. 
 
El acta de dicha recepción provisional será debidamente detallada y en ella se harán 
constar únicamente las deficiencias que se encuentren en la obra, entendiéndose que 
el resto, si no son vicios ocultos, ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido. 
 
Si el acta que se levanta es de conformidad, no existiendo discrepancia entre las partes 
en cuanto a que la obra se ha realizado de acuerdo con lo establecido, se procederá a, 
en el mismo acto, levantar el acta de recepción provisional y entregar por parte de la 
Propiedad la parte proporcional de fianza que se ha establecido anteriormente, 
comenzando a partir de ese día a contar el plazo de garantía de ……………….. 
(meses/años) ……………….. 
 
31.2. Si del acta resultare que la obra no se ha ejecutado de acuerdo con las 
estipulaciones establecidas en este contrato y los anexos al mismo en el momento de 
la formalización o los acuerdos que se hubieran establecido como complemento con 
posterioridad a la firma del presente, se harán constar cuantas deficiencias en la obra 
encontrare la Propiedad y los técnicos de la misma, y se otorgará al Contratista un plazo 
de ……………….. (días/semanas) para la reparación de las mismas, con concreción de 
los datos y reparaciones que sea necesario efectuar. 
 



 
 

Transcurrido dicho plazo y ejecutadas las obras de conformidad, se procederá a la 
redacción del acta provisional con cuantas particularidades se han establecido 
anteriormente, y en el supuesto de que transcurrido dicho plazo no se hubiere ejecutado 
la obra de conformidad, podrá la Propiedad terminarla abonando su importe y cobrar el 
importe de las obras que ya ha sido necesario realizar para su conclusión, restándolo 
de la fianza a entregar o ejecutando el aval. 
 
Podrá no obstante, si no existiera conformidad, el Contratista solicitar una vez se le haya 
efectuado la oportuna retención acudir al Arbitraje que expresamente se pacta en este 
contrato. 
 
31.3. Recibida la obra provisionalmente, se procederá a hacer el pago de las cantidades 
que quedaran pendientes como consecuencia de la última certificación de obra, y en la 
forma establecida para las certificaciones mensuales de obra. 
 
32.- RECEPCION DEFINITIVA 
 
Transcurrido el plazo de ……………….. (días/meses/años) ……………….. desde la 
recepción provisional, se procederá en un plazo no superior a ……………….. días a la 
recepción definitiva de las obras, a cuya recepción acudirán el Director de Obra o los 
técnicos que designen la Propiedad y el Contratista, a efectos de dejar constancia de 
que las obras se encuentran realizadas de acuerdo con lo establecido en este contrato 
y los anexos al mismo, dejando subsistentes las responsabilidades que por ley pudieran 
afectar al Contratista. 
 
En el mismo acto en el que se recibe la obra definitivamente se entregará al Contratista 
el importe de las cantidades retenidas, si existieran, y el aval que se entrega en él a la 
firma del presente contrato. 
 
33.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR NECESIDADES 
TECNICAS O DE CONVENIENCIA DE LA PROPIEDAD 
 
En cuanto al desarrollo y plazos de las obras podrá ordenar la Propiedad la suspensión 
de una parte de la obra siempre que no exceda del ……………….. por 100 del total de 
la misma, ni se amplíe el plazo en ……………….. meses respecto a los establecidos 
para la finalización de la obra. 
 
En el supuesto de que dicha ejecución supusiere un retraso en el cobro de más de 
……………….. meses, tendrá derecho el Contratista a que se acomoden los precios al 
índice del Coste de la Vida, de acuerdo con las variaciones de los ……………….. últimos 
meses anteriores a la fecha en que la Propiedad decida la ampliación del plazo para la 
terminación de las obras. 
 
En el caso de que la Propiedad solicitara la suspensión total de las obras por las causas 
que fueren, el Contratista tendrá derecho a la rescisión del contrato y a que se le abone 
una indemnización del ……………….. por 100 del importe de la obra que falte por 
ejecutar hasta un máximo de …………….. euros, así como a tener un plazo de 
……………….. (semanas/meses) ……………….. para la retirada de maquinaria e 
instalaciones que tuviera en la obra. 
 



 
 

34.- CONSERVACION DE LAS OBRAS ENTRE LA RECEPCION PROVISIONAL Y LA 
DEFINITIVA 
 
La (Propiedad/Contratista) ……………….. está (obligada/o) ……………….. a conservar 
las obras una vez efectuada la recepción provisional, corriendo en todo caso de cargo 
del Contratista la reparación de todas aquellas deficiencias que se pongan de manifiesto 
en el plazo existente entre la recepción provisional y la definitiva. 
 
La Propiedad, desde que haya observado las deficiencias que encuentre en la obra, 
notificará al Contratista en un plazo de ……………….. días para que sean subsanadas 
inmediatamente por el mismo, y si no lo hiciera en un plazo de ……………….. 
(días/meses) ……………….. podrá proceder la Propiedad a ejecutar con cargo al aval, 
la reparación del defecto que se haya puesto de manifiesto. 
 
Los daños producidos por terceros entre la recepción provisional y definitiva, son en 
todo caso de cargo de la Propiedad, siempre que los mismos no se deriven de la mala 
ejecución de la obra. 
 
35.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
Son causa de resolución del presente contrato: 
 
La declaración de quiebra o suspensión de pagos del Contratista. 
 
El embargo de bienes existentes en la obra, sean o no necesarios para la terminación 
de la misma. 
 
La disolución de la sociedad contratista. 
 
El incumplimiento en la ejecución del contrato en un plazo superior a ……………….. 
meses por culpa del Contratista. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista en los plazos parciales que hagan prever 
racionalmente el que la obra no podrá terminarse en el plazo establecido ni con 
……………….. meses de retraso con posterioridad a la fecha prevista como de 
finalización de obras. 
 
Las deficiencias técnicas, calificadas de graves por la Dirección de Obra en la ejecución 
de la obra que se hayan puesto de manifiesto en los análisis de calidad y resistencia de 
materiales empleados en la obra. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista o de los subcontratistas después de haber 
sido debidamente advertidos por la Propiedad, de las normas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
 
La quiebra o suspensión de pagos de la Propiedad. 
 
La extinción de la sociedad propietaria y/o el fallecimiento del propietario salvo que los 
herederos se subroguen expresamente de las obligaciones y derechos de este contrato. 
 



 
 

La falta de pago de una certificación de obra en los plazos establecidos en el presente 
contrato, siempre que el retraso sea superior a ……………….. días a partir de la fecha 
en que debiera haberse hecho efectivo. 
 
La suspensión de las obras por resolución administrativa o por decisión de la Propiedad 
por un plazo superior a ……………….. meses. 
 
La resolución del contrato por causas imputables al Contratista se llevará a cabo por la 
Propiedad mediante requerimiento notarial a entregar en el domicilio social en el cual se 
expresará las circunstancias por las que se declara extinguido el contrato. 
 
En este caso el Contratista vendrá obligado a abandonar la obra en un plazo de 
……………….. días y una vez abandonada la obra o en el mismo día que efectúe la 
retirada de los últimos materiales se procederá a levantar el acta de la obra que esté 
ejecutada suscribiendo la misma los representantes de la Propiedad y del Contratista. 
Transcurrido el plazo de ……………….. días sin que el Contratista haya abandonado la 
obra, podrá y así expresamente se faculta a la Propiedad proceder a ocupar la misma y 
continuar la realización de las obras previo levantamiento de acta notarial en el que 
quede constancia gráfica del estado en que se encuentra la misma y de las 
manifestaciones que estime oportuno hacer la Dirección de Obra. 
 
Si el Contratista no retirare las instalaciones que tenga en la obra podrá seguirlas 
utilizando el nuevo Contratista con abono, una vez finalizada la obra, del alquiler que 
corresponda en el bien entendido de que podrá retirarlos el Contratista a quien se le ha 
resuelto el contrato, en un plazo de ……………….. días desde que sea requerido de 
resolución del contrato. 
 
Los materiales de obra no usados se certificarán por la Dirección de Obra bajo su 
responsabilidad civil y penal y los mismos podrán ser utilizados en la terminación de la 
misma, abonándoles al Contratista si justifica que han sido abonados al proveedor o si 
no directamente al mismo en cuyo caso le serán descontados al Contratista los importes 
pagados por los mismos. 
 
Levantada acta por parte de la Propiedad y del representante del Contratista se 
procederá a hacer el abono de la obra ejecutada desde la última certificación en la forma 
establecida en el presente contrato y hará efectivos, con cargo al aval y retenciones, los 
daños y perjuicios que hubiere causado por la resolución del contrato, sin perjuicio de 
que pueda la Propiedad reclamar los mayores daños o perjuicios que la resolución del 
contrato le ocasionare. 
 
Si la resolución del contrato se produjera por culpa de la Propiedad, deberá abonar al 
Contratista el importe del ……………….. por 100 de las obras que faltaran por ejecutar 
y cobrar, así como retornarle la totalidad del importe de las retenciones y del aval. 
 
En este caso, recibidas las cantidades que se han establecido, el Contratista dejará libre 
y vacua la obra a disposición de la Propiedad. 
 
La Propiedad no podrá tomar posesión de la obra sin haber cumplido con los pagos y 
devoluciones anteriormente establecidos. 
 
36.- ARBITRAJE 



 
 

 
Cualquier diferencia existente en cuanto a la interpretación del presente contrato o las 
actas que levanten la Dirección de Obra o los representantes de la Propiedad y del 
Contratista se resolverán mediante el arbitraje de equidad regulado en la Ley de 5 de 
diciembre de 1988, de forma que: 
 
Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato o acto 
jurídico, las partes se someten al arbitraje institucional del ……………….., al que se le 
encarga la designación del árbitro o árbitros y la administración del arbitraje, obligándose 
desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral. 
 
37.- REGIMEN JURIDICO DEL PRESENTE CONTRATO 
 
El contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal española, 
sometiéndose ambas partes a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de ……………….., 
con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera tal vez corresponderles, solamente para 
el supuesto de incumplimiento de las partes de la cláusula de arbitraje que 
expresamente se ha establecido y que en todo caso ambas partes se obligan a hacer 
cumplimentar antes de acudir a los Juzgados y Tribunales, sin que el que se acuda a 
Juzgados y Tribunales pueda justificar, ni al Contratista, ni a la Propiedad el 
incumplimiento de lo estipulado en el presente contrato. 
 
 
En prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha más arriba indicado, en todas 
sus hojas de papel común.  


