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CONTRATO DE OBRA Iq \'J-i /f ' /(!~ 

En la ciudad de Granada a diecinueve de Mayo de dos mil ocho. 

De una parte, 
domicilio en calle 

REUN IDO S 

, mayor de edad, con 
el cual 

actúa en este acto en su propio nombre, y en adelante llamada promotor. 

' Y de otra, de la 
núm. y domicilio en 

domicilio en Granada, 
en el de la Sociedad. 

, con C.I.F. 
representada por D. 

mayor de edad, con y con 
el cual actúa en su propio nombre y 

Los comparecientes, ambos con la capacidad legal necesaria para obligarse, al 
efecto, 

M AN I F I E STA N 

PRIMERO.- Ambas partes han convenido la realización de una obra consistente 
en la construcción de otra de nueva planta en calle Agustín Lara n° 7 de Granada, 
esquina a e/. Virgen de Loreto de a cuerdo con el proyecto redactado por el Arquitecto 
D. Franco Baudo Conte, la cual viene detallada en el anexo al presente contrato, que se 
firma por ambas partes y forma parte del mismo y que consiste en el presupuesto y 
medición de dichas obras. Respecto a las mismas, tienen ya una parte edificada 
correspondiente cimentación y muros de contención de hormigón, parte sin terminar, lo 
cual es perfectamente conocido por ambas partes. 

SEGUNDO.- El precio de las citadas obras, es el de DOSCIENTOS TRECE 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (213.574,87 €) excluido IV A, que figura en el mismo anexo. 

TERCERO.- Será obligación del constructor, el tener dados de alta en la 
Seguridad Social a los trabajadores que emplee en la realización de estos trabajos, así 
como también será de su cuenta el pago del Seguro de los mismos, impuestos que le 
correspondan por su actividad, y cualquier otro a que venga obligado por ley a 
satisfacer. 

Así mismo, antes del comienzo de la obra el constlJlC.to.r.deberá presentar eLPlan 
. de Seguridad y Salud,_ y Q..e ac!:lerdo con lo p~ctado por_ '!_I11_l>as partes, será de su cuenta 
el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, el p.ªgo_<!e los honorarios del 
rillsmo y la confección y_ cq!ocación del cartel informativo de los datos de la obra, que 
se colocará en sitio visible. 

Igualmente, será obligación del constructor, antes del inicio de la obra, darse de 
Alta en las compañías suministradoras de agua y luz para la obra, realizando por su 

\ ..... \) 
cuenta todo cuanto sea necesario para ello. \ 
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CUARTO.- El plazo de ejecución de la presente obra será el de DIEZ MESES a 
partir del comienzo de las obras, que será el día 16 de Junio de 2008, por lo que de 
acuerdo con esta fecha deberá terminar el día 16 de Abril de 2009. En el supuesto de 
que dentro de dicho plazo no esté terminada la obra, se establece una penalización a 
favor del promotor de SESENTA EUROS (60,00) diarios por cada día de retraso, salvo 
fuerza mayor o causa justificable o no imputable al constructor. De no darse estas_ 
circunstancias, una vez llegada la fecha de terminación, se aplicará automáticamente 
esta penalización. • 

QUINTO.- La forma de pago del precio, será con arreglo a certificaciones de 
obra, según medición de la misma que se llevará a cabo con una periodicidad mensual, 
y se presentarán antes del día 20 de cada mes, y en las que se hará una retención del 5 
%, que se abonará una vez transcurridos seis meses desde la recepción definitiva de la 
obra. Durante este periodo, el constructor se compromete a corregir a su cargo todos los 
defectos existentes en la obra que sean imputables a deficiencias en los trabajos o en los 
materiales por él aportados. Las certificaciones deberán tener la autori_zación y el visto 
bueno del Arquitecto D. Franco Baudo Conte. 

SEXTO.- Todo perjuicio que derivado de la función del constructor, pudiera 
producirse a personas, entidades o cosas, será de cargo exclusivo del mismo, el cual 
deberá estar protegido por el correspondiente Seguro a terceros. El promotor no se hace 
responsable de los robos o deterioros que se puedan producir en materiales y/o utillaje 
del constructor así como de los materiales aportados por la propiedad, que en caso de 
pérdida, hurto o robo, serán repuestos por el contratista. 

El promotor asumirá los gastos relativos a los de ocupación de vía pública, y 
aquellas tasas o impuestos que le correspondan legalmente. 

SEPTIMO.- Los precios incluidos en este contrato y en los anexos que 
eventualmente pudieran existir, son fijos y no están sujetos a revisión alguna, estando 
incluidos en los mismos los siguientes extremos: suministro y transporte de - los 
materiales a pié de obra, prestación de mano de obra necesaria para la perfecta 
ejecución y culminación de los trabajos. En caso de requerirse algún trabajo no incluido 
en este contrato, será indispensable, tanto para su ejecución como para el abono de su 
importe, que previamente se hayan aprobado cantidades y precios mediante un an:exo al 
presente contrato que deberá ir firmado por el promotor, el constructor y el Arquitecto. 

OCTAVO.- Es causa de rescisión de este contrato el incumplimiento de 
cualquiera de sus cláusulas. También son causas de rescisión inmediata del contrato la 
suspensión de pago y/o quiebra del constructor, y cualquier otra causa de fuerza mayor 

~~ontinua~~n~d~e:l~c:o~n~tr~a~to~·~----------------------------------------

NOVENO.- En dicho precio está incluida la preparación de instalación de 
fontanería y saneamiento de cocina y aseo. 

Así mismo en las plantas primera y segunda del edificio se llevará a cabo la 
preparación de instalación de fontanería, saneamientos y electricidad para las futuras 
cocinas, así como los correspondientes alicatados, quedando todo ello oculto hasta la 
obtención de la licencia de primera ocupación, a partir de cuyo momento se llevarán a 
cabo dichas obras de forma definitiva. 



Igualmente se llevará a cabo la preparación para la instalación de un contador 
principal de agua y luz y tres más derivados y la instalación para agua caliente sanitaria 
con placa solar térmica completa, suficiente para el consumo de la vivienda. 

El patio en planta baja, irá alicatado a una altura de .] ,50 m,. de cerámica 
granadina y con una pila de lavar de piedra. 

DÉCIMO.- Se pacta expresamente, a elección del promotor, que éste podrá 
deducir del precio total de la obra aquellas parti?as o materiales que sufrague el mismo 
directamente. 

y en prueba de conformidad, 1a firman las partes, después de leído, por 
duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha al principio indicadas. 

EL PROMOTOR, 
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