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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
 
 

Pamplona, a      de         de 2017 
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
 
DON ____________, mayor  de edad, con  domicilio a  estos  efectos  en  _______, C/ 

______________ - Pamplona, y DNI: ________________ 

Don …………………………………………………., mayor de edad, con domicilio a efectos de 

notificaciones en Pamplona (Navarra), C/ ……………………………., y DNI  

Don …………………………………………………., mayor de edad, con domicilio a efectos de 

notificaciones en Pamplona (Navarra), C/ ……………………………., y DNI  

 
 

INTERVIENEN 
 
 

DON ___________, en nombre de la __________________ ____ con NIF nº 

______________ en lo sucesivo el PROMOTOR, cuya representación como PRESIDENTE DE 

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE _______________ que ostenta en virtud del Acta  

de Junta General del _____________________ según acuerdo en el segundo  punto del orden 

del día. 

 

DON ………………………………….., en nombre de la mercantil en nombre de la mercantil 

………………………………….. con CIF: ……………………….., cuya representación acredita 

mediante escritura de Poder otorgada ante el Notario de Pamplona, Don 

………………………………………….., con número ……………. de su protocolo de fecha 

…. de ………. de ………………….. La mencionada sociedad tiene su domicilio social en 

…………………….. (Navarra), ………………………………..., inscrita en el Registro Mercantil 

de Navarra en el Tomo …………, Folio….., Hoja nº NA-……………, Inscripción 1ª. 

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para  suscribir 

el presente CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON SUMINISTRO DE MAT ERIALES  y 

en su virtud
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                                         EXPONEN 

 
 

I.-  Que  la  Comunidad  de Propietarios ________________ acordaron  llevar  a  cabo  la  

ejecución  de la rehabilitación de la envolvente térmica con fecha ______________ en el 

edificio   sito ______   de acuerdo  con  el  presupuesto  económico,  y  con  arreglo  al  

proyecto  técnico de ejecución  ______________________________________ .(Anexo I). 

 
II.- Que el PROMOTOR ha solicitado del Ayuntamiento de _____________ la correspondiente 

Licencia de Obras para la realización de las obras anteriormente reseñadas. (Anexo II). 

 
III.- Que el PROMOTOR ha aprobado la ejecución y adjudicación de dichas obras.(Anexo III). 

 
IV.- Que el CONSTRUCTOR conoce las características físicas, jurídicas y urbanísticas del 

edificio reseñado en el Expositivo I, estando interesado en la ejecución de dicha obra. 

 
V.- Que el CONSTRUCTOR ha presentado una oferta económica a la comunidad. Esta incluye 

el presupuesto conforme al proyecto redactado y el presupuesto complementario, con precios 

unitarios para las partidas alternativas a las del proyecto.  

 
VI.- Que el CONSTRUCTOR ha presentado una serie de mejoras a valorar y a aprobar por la 

Comisión de obras y la Dirección Facultativa. (Anexo IV). 

 
VII.- Que el CONSTRUCTOR ha presentado en su oferta la posibilidad de formalizar contratos 

laborales con vecinos, según Anexo V. 

 
VIII.- Que el CONSTRUCTOR tiene un seguro a todo riesgo como se indica en el Anexo VI. 

 
IX.- Que el PROMOTOR ha decidido adjudicar al CONSTRUCTOR, que a su vez ha aceptado, 

la ejecución de las citadas obras y que ambos suscriben el presente contrato en base a las 

siguientes 
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ESTIPULACIONES  
 
 
 

I. OBJETO DEL CONTRATO.  
 
 

Constituye el objeto del presente contrato la realización por el CONTRATISTA de los trabajos 

de ejecución de la obra descritos en el “Proyecto Técnico de Ejecución de la 

Envolvente Térmica del Edificio sito en la   calle ______________4 incluido el suministro de 

materiales de   las obras, debiendo hacer entrega el CONSTRUCTOR al PROMOTOR de la 

obra totalmente concluida, en el precio cierto que se fija y demás condiciones reseñadas 

en las siguientes cláusulas. 

 
En base al Proyecto de Ejecución redactado por el ______________ con CIF ___________ y 

que se anexionan  al presente contrato en un CD (Anexo I) 

 

Queda unido al presente contrato y firmado por las partes el presupuesto económico, 

entendiéndose en todo caso que lo dispuesto en las cláusulas del mismo prevalecerá en caso 

de contradicción. 

 
 

II. PRECIO. 
 
 

El precio se definirá en base a la medición de obra realmente ejecutada. El importe total 

vendrá determinado por la aplicación a la medición realmente ejecutada de cada una de las 

unidades de obra,  de los precios que figuran en la oferta económica (Anexo IV). 

 
El precio comprende la ejecución material, los materiales, mano de obra, acabados, 

medios auxiliares y de elevación, medidas de seguridad y salud, limpieza de los tajos, gastos 

generales, beneficio industrial, etc., así como cualquier gasto, medio o prestación 

necesaria, inherente o complementaria para la correcta ejecución de la obra contratada 

conforme a las prescripciones legales, técnicas y contractuales. Así pues, se entiende 

incluido todos los conceptos como certificado de andamio, tasas de ocupación de vía pública, 

reserva de espacios, cortes de calles, arbitrios, viajes y dietas y en general todos los gastos 

de cualquier naturaleza en que el CONSTRUCTOR pueda incurrir. 

 
El CONSTRUCTOR ejecutará las obras según la Oferta económica aceptada por el 

PROMOTOR por el precio, incluido IVA, de _CÉNTIMOS DE EURO (        €). 

 
No está incluido en este presupuesto los honorarios de Proyecto y Dirección de Obra, ni la 

Licencia Municipal de obras (ICIO+ tasas). 

 
El precio está calculado con el 10% de Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) en base al tipo 

reducido vigente.  El  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA),  o  cualesquiera  otros  nuevos  de    

análoga naturaleza que se establecieran o sustituyan al anterior serán satisfechos también por el 

Promotor. La Constructora los cargará, de acuerdo con lo que prescribe su ley reguladora. El 

tipo impositivo aplicable será el vigente legalmente en el momento del devengo. En el caso de 

que se produzca modificación de los tipos impositivos, el precio final, incluido IVA, pactado 

en el contrato, será modificado en la cuantía que resulte de aplicar los tipos vigentes en la fecha 
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de devengo. 

 
En el caso de que la Hacienda Foral no considere procedente el tipo de IVA aplicado en el 

presupuesto aceptado por el PROMOTOR, se procederá con la debida colaboración del 

CONSTRUCTOR a su rectificación asumiendo el PROMOTOR en todo caso las diferencias 

que se generen en relación a los pagos ya realizados. 

 
En el Anexo IV además del presupuesto definido en función del proyecto inicialmente 

contratado figura un presupuesto complementario en el que se fijan unos precios unitarios para 

el caso de que se acuerde ejecutar las posibles alternativas que se contemplan del 

presupuesto. Estas unidades de obra en el caso de que se ejecuten finalmente serán abonadas 

por cada uno de los particulares que deseen ejecutarlas en sus viviendas como por ejemplo 

ventanas balconeras. 

 
El CONSTRUCTOR se compromete a aceptar la definición e interpretación del autor o autores 

del Proyecto Técnico, realizándose los trabajos de acuerdo con las órdenes emanadas de la 

Dirección Facultativa de la Obra  (_________) las cuales se harán constar en el Libro de 

Órdenes de la obra. 

 
Se podrá realizar el Control de Calidad de los materiales, sistemas y procesos de obra, de 

conformidad con el Plan de Control a elaborar por la Dirección Facultativa. En cada 

certificación se abonarán al CONSTRUCTOR los ensayos o controles realmente ejecutados, 

conforme a los certificados que así lo acrediten. Deberá consensuarse con la comunidad los 

controles a realizar. 

 
El CONSTRUCTOR presentará previo al inicio de las obras un aval bancario por el importe del 

5% del presupuesto económico de la obra (PEM+GG+BI) en garantía del buen cumplimiento 

de sus obligaciones dimanantes del contrato de obra, así como los posibles daño s y perjuicios. 

El avalista podrá solicitar en cualquier momento previamente al abono de la cantidad 

establecida, los datos precisos para la determinación del importe a que ascienden las 

obligaciones por él garantizadas. Dichos datos deberán estar soportados por un informe 

técnico que sea emitido y suscrito por perito. Este será el técnico que ha llevado la dirección de 

las obras y actuará bajo el principio de objetividad. El aval tendrá vigencia hasta una vez 

suscrita sin reparos el acta de recepción de la obra y transcurrido el plazo de un año desde la 

misma. 
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III. DIRECCION FACULTATIVA.  
 
 

La DIRECCION FACULTATIVA de la obra corresponderá a _______________. formando Equipo 
de Trabajo con _____________, tal y como se especifica en el Anexo I del presente contrato. 

 
Asimismo, el CONSTRUCTOR, antes del comienzo de la ejecución de las obras, designará a 

un Jefe de obra que asumirá, con su presencia continuada en la obra, la representación técnica 

del constructor en la misma. 

 
 

IV. MODIFICACIONES AL PROYECTO Y OBRAS ADICIONALES.  
 
 

El PROMOTOR se reserva el derecho de aumentar o disminuir el volumen de las obras 

mediante el aumento, reducción o supresión de las unidades previstas en los proyectos, 

quedando obligado el CONSTRUCTOR a ejecutar las obras de acuerdo con dichas 

modificaciones, en base a los precios unitarios contratados, sin que tenga derecho alguno, en 

caso de supresión o reducción de obras, a reclamar indemnización. 

 
Las eventuales modificaciones que pudieran surgir con posterioridad a la firma del presente 

contrato deberán ser aprobadas previamente por escrito por el PROMOTOR, CONSTRUCTOR 

y DIRECCIÓN FACULTATIVA, no abonándose cantidad alguna sin estar cumplido este 

requisito. 

 
Si durante la ejecución de las obras, a juicio de la Dirección Facultativa y con la conformidad 

del PROMOTOR, hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias o imprescindibles al 

Proyecto Técnico (imprevistos), así como la utilización de nuevos materiales o la introducción 

de obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto Técnico, su precio se 

fijará tomando como base los precios establecidos en el presupuesto económico presentado 

por el CONSTRUCTOR y aceptado por el PROMOTOR, si fuera posible. 

 
En el supuesto de que alguna partida de obra no estuviera contemplada en el presupuesto, o no 

existiera una partida fácilmente asimilable, se tomará el más aproximado de la BASE DE PRECIOS 

CENTRO 2017, aplicando los rendimientos de mano de obra del Convenio de Navarra. El precio 

resultante se podrá incrementar en un 10%, atendiendo a la especial dificultad de ejecución que 

pudiera presentar la partida de obra (este porcentaje se podrá revisar en base a otros 

condicionantes tales como el volumen de la partida a ejecutar, ...). A este precio resultante se le 

aplicará el Beneficio Industrial y Gastos Generales ofertado por el CONSTRUCTOR. 

 
En cualquier caso, y previo a su ejecución, dichos precios deberán contar con el VºBº de la 

Dirección facultativa, no abonándose cantidad alguna sin estar cumplido este requisito. 

 
Así mismo deberá contar con el VºBº de la Comisión de Obras cuando la modificación del 

precio del presente contrato supere la cantidad de 5.000€. o cuando la suma de las 

modificaciones no incluidas en el presupuesto inicial superen los 5.000€ en su conjunto. El 

VºBº deberá otorgarse en el plazo de 7 días desde la comunicación realizada al efecto y de 

manera fehaciente, entendiéndose concedido en caso de silencio. 

 
Para el caso de nuevas unidades de obra se hará constar, asimismo, el nuevo plazo para la 

ejecución de las mismas. 
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En caso de desacuerdo en los precios presentados por el CONSTRUCTOR en capítulos de 

obra que fueran objeto de modificación o inclusión posterior, el PROMOTOR podrá hacer 

ejecutar dichos trabajos por otra empresa. 

 
El proceso de aprobación de modificaciones no debe causar retrasos en plazos totales o 

parciales, excepto que trate de modificaciones sustanciales o medie acuerdo entre las partes. 

 
 

V. MEJORAS PROPUESTAS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
 
 

Los contenidos de las Mejoras propuestas por la Constructora en el proceso de licitación de las 

obras, que se acompaña como Anexo V, tiene carácter contractual vinculante, a todos los 

efectos, estando su ejecución incluida en el precio de la obra , en el caso de que sean 

aprobadas por la Comisión de Obras y la Dirección Facultativa. 

 
 

VI. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 

Una vez obtenida la preceptiva licencia municipal de obras, se extenderá el Acta de replanteo, 

en la que se hará constar la fecha de inicio de las obras. 

 
Con carácter previo a la firma del Acta de replanteo será condición indispensable que el 

PROMOTOR acredite mediante certificado bancario o por cualquier otro medio acordado 

previamente con LA CONSTRUCTORA, que cuenta con los fondos necesarios para el pago del 

precio pactado en el presente contrato. 

 
El Acta de replanteo e inicio de las obras será suscrita por el Director de obra y el 

CONSTRUCTOR, así como la Comisión de Obras. 

 
El plazo de ejecución de las obras contratadas se fija en 6 MESES, contados a partir del día 

siguiente al previsto para la suscripción del Acta de replanteo e inicio de las obras y hasta la 

finalización de las mismas. 

 
El CONSTRUCTOR tendrá derecho a la ampliación del plazo de ejecución por los siguientes 

motivos: 

 
a. Causas de fuerza mayor, caso fortuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.105 

del Código Civil. 

 
 

b. Las demoras que sean consecuencia de otros industriales contratados directamente 

por el PROMOTOR siempre que quede reflejado en el Libro de Órdenes en la fecha 

que corresponda. 

 
 

c. Las demoras que sean consecuencia de modificaciones o variaciones sustanciales del 

proyecto aprobadas por la DIRECCION FACULTATIVA en un plazo insuficiente, a 

juicio de las partes, para su inclusión dentro del planning de la obra. 

d. Huelgas en el sector de la construcción o en sectores directamente implicados con el 

sector de la construcción. 
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e. El mutuo acuerdo de las partes, en la forma que en el mismo se establezca. 
 

La prórroga en el plazo de ejecución general o en los plazos parciales cuando ésta sea 

procedente será igual a los días perdidos más otros dos días que se consideran necesarios 

para establecer de nuevo el ritmo de las obras. 

 

Los retrasos imputables al CONSTRUCTOR que excedan del plazo de finalización de obra 

previsto en este contrato,  podrán ser penalizados con las cantidades: 

a. Los 30 primeros días naturales se considerarán como periodo de gracia y no 

producirán penalización alguna. 

b. Del día 31 en adelante, 100 euros por día natural de demora. 

 

El importe máximo de penalización por retraso está limitado al 3% del presupuesto de 

ejecución de obra, excluido IVA. 

 
 

VII. SEGURIDAD Y SALUD.  
 
 

El Constructor ha recibido el Estudio de Seguridad y Salud, dándose por informado de su 

contenido. 

 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el CONSTRUCTOR elaborará, antes del inicio 

de la obra, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
Una copia del mencionado Plan de Seguridad existirá en la obra, estando, en todo momento, a 

disposición de quienes intervengan en la ejecución. 

 
El CONSTRUCTOR se responsabiliza de hacer cumplir a sus trabajadores y, en su caso, a sus 

subcontratistas, todas las medidas del Plan de Seguridad que afecten a los trabajos que en 

esta obra debe realizar, asumiendo todas las responsabilidades y/o sanciones que le pudieran 

corresponder por el incumplimiento de las mencionadas medidas de seguridad. 

 
El CONSTRUCTOR se hace responsable de cualquier incumplimiento de los señalados en la 

presente cláusula sin perjuicio de las obligaciones que directamente se establezcan en la Ley 

para el PROMOTOR. 

 
 

VIII. PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES.  
 
 

La organización y ejecución material de los trabajos estará a cargo del CONSTRUCTOR. Por 

tanto, todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra contratada se considerará 

dependiente del mismo a todos los efectos, salvo los técnicos que forman la Dirección 

Facultativa. 

 
El CONSTRUCTOR podrá subcontratar la realización parcial de las obras objeto de este 

contrato, reservándose el PROMOTOR el derecho de rechazar la elección de cualquier 

subcontratista por causa justificada. 

 
En el caso de que existan subcontratos de obra por parte del CONSTRUCTOR, éste será 
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responsable del objeto subcontratado, como si hubiese sido ejecutado directamente por él, en 

cuanto que le compete la dirección, vigilancia y control de los trabajos realizados por las 

empresas subcontratadas. 

El personal en obra, en cuanto a su clasificación y cantidad, será en todo momento el necesario 

para la realización correcta de lo contratado, en cuanto a calidad y tiempo de ejecución de los 

trabajos encomendados. Todo el personal que intervenga en la realización de las unidades que 

aquí se contratan se atendrá en todo a horarios, normas y disciplinas habidas en obra. 

 
El CONSTRUCTOR, como empresario de todo el personal que utilice en la obra para la 

ejecución de este contrato, responderá ante las Autoridades y Tribunales de la correcta 

aplicación de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de Seguridad Social. 

 
La CONSTRUCTORA se compromete a la contratación de DOS vecinos de la comunidad, 

durante el plazo en el que se ejecuten las obras recogidas en el presente contrato. 

 
Las personas contratadas se regirán por el Convenio Provincial de la Construcción de 

Navarra y con la categoría profesional que mejor se adapte a su cualificación técnica. Dicha 

contratación deberá desarrollar trabajos propios de obra y dentro de los contratados a la 

CONSTRUCTORA. 

 
Los candidatos serán propuestos por el presidente de la comunidad de propietarios 

(PROMOTOR) y deben justificar que están empadronados con carácter previo al inicio de las 

obras y viven en dicha comunidad de vecinos, siendo la CONSTRUCTORA quien tiene la 

potestad de seleccionar entre todos los candidatos presentados. 

 
 
 

IX. LIBRO DE ÓRDENES Y HORARIO DE LA OBRA.  
 
 

Se llevará en la obra el reglamentario Libro de órdenes, debidamente diligenciado. En él se 

anotarán, por la Dirección Facultativa, todas las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 

estime oportunas para el desarrollo de las obras, autorizándolas con su firma, debiendo el 

CONSTRUCTOR firmar el «enterado» de las mencionadas órdenes o instrucciones, 

expresando la fecha y hora en que fueron dadas y recibidas. 

 
El horario de la ejecución de la obra, en un principio, será determinado por el CONSTRUCTOR, 

y concretamente, en jornada diurna de 8 horas de la mañana a 18 horas de la tarde. No 

obstante, este horario podrá ser modificado, si así lo acordaran ambas partes, una vez 

comenzada la ejecución de la obra. 

 
 

X. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS.  
 
 

El CONSTRUCTOR se obliga a ofrecer al PROMOTOR muestras de los materiales que se 

vayan a colocar en la obra, con la antelación suficiente para que éstos puedan escoger las 

calidades de dichos materiales. Las partidas ejecutadas sin la conformidad en los materiales 

podrán ser demolidas a costa del CONSTRUCTOR o aceptadas por el PROMOTOR, 

deduciéndose en su caso las posibles diferencias de precios con respecto a los que figuran en 

el presupuesto. 

La maquinaria y herramientas estarán en perfecto estado de uso y conservación, pudiendo 
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utilizar el CONSTRUCTOR cualquiera de las mismas que considere acorde con los trabajos a 

realizar. 

 
El PROMOTOR deberá facilitar el suministro de agua y energía eléctrica, a pie de obra, para su 

libre utilización por el CONSTRUCTOR, siendo a cargo de éste el pago del consumo que se 

produzca por tales contrataciones durante el periodo de construcción. 

 
 

XI. CLÁUSULA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA  
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 apartado f) .de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, la empresa aporta en este acto certificado específico emitido por 

la Administración Tributaria acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones 

tributarias, y se obliga, con el fin de eximir a la propiedad de la responsabilidad subsidiaria 

prevista en dicho precepto legal, a renovar cada seis meses dicho certificado, de forma que la 

Comunidad de Propietarios tenga en su poder el certificado oficial original expedido por la 

Administración en los doce meses anteriores al pago de cada factura-certificación 

correspondiente al presente contrato. 

 
La falta de presentación de dicho certificado renovado por la empresa en tiempo y forma, dará 

derecho a la propiedad a suspender el pago de las facturas hasta la fecha en que sea aportado 

por aquella el correspondiente certificado específico emitido por la Administración  Tributaria, 

sin que en este caso pueda entenderse que la propiedad incurre en demora en el pago. 

 
 
 

 
XII. RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y POSESION DE LA OB RA. 

 
 

El CONSTRUCTOR será responsable durante las obras de todos los daños y sanciones 

administrativas, perjuicios directos e indirectos, que se pudieran ocasionar a la obra,  a 

cualquier persona, empleado suyo o no, empresa o servicio público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias, del personal a su cargo y de la deficiente 

organización de sus trabajos y suministros. Esta responsabilidad se extiende a todos sus 

subcontratistas, personal a su cargo o relacionado con ellos. 

 
Para hacer frente a dicha responsabilidad el CONSTRUCTOR aporta póliza de seguro de obra 

a todo riesgo que figura como anexo VII al presente contrato, así como de responsabilidad civil 

frente a terceros, con las coberturas necesarias para preservar la obra de cualquier 

contingencia o accidente. 

 
A requerimiento de la propiedad, de la comisión de obras, de la dirección facultativa o el 

contratista tendrá obligación de exhibir la póliza y los justificantes de estar al corriente de 

pagos. 

 
La propiedad de las obras, a medida que se vayan ejecutando, incorporando al suelo y 

abonado su importe, se entenderá transferida con carácter real automáticamente a la 

PROPIEDAD.  En consecuencia,  LA CONSTRUCTORA no podrá pretender  en ningún    caso 

derecho real alguno, ni pleno ni limitado sobre las obras ya realizadas, salvo impago de los 

equipos fabricados y de las obras ejecutadas, se haya o no emitido la correspondiente factura. 
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Sobre la totalidad del terreno y de la obra que sobre el mismo se vaya ejecutando, La 

PROPIEDAD conservará en todo momento la plenitud de los poderes posesorios, que LA 

CONSTRUCTORA le reconoce desde ahora. La permanencia de éste en la obra, tendrá 

siempre carácter instrumental y subordinado a la posesión de LA CONSTRUCTORA y a la 

subsistencia de este contrato. 

 
 

XIII. LICENCIAS, HONORARIOS Y DEMÁS GASTOS  
 
 

Serán por cuenta del PROMOTOR los siguientes gastos: 

 
1. La Licencia Municipal de Obras, así como cualquier clase de contribución, impuesto, 

arbitrio o tasa, actuales o futuros, que legalmente le correspondan con ocasión de 

este contrato o de la ejecución de las obras. 

 
 

2. Los honorarios profesionales de los Técnicos que formen la Dirección Facultativa y la 

redacción del proyecto básico y de ejecución. 

 

Correrá a cargo de la EMPRESA CONSTRUCTORA: 

1. La instalación y mantenimiento de un cartel de obra perfectamente visible y legible 
durante todo el periodo de la obra. En él debe constar claramente: 

 
• Título del proyecto 

 
• Fecha de inicio y fin de la obra. 

 
• Leyenda: Proyecto acogido al Programa para la rehabilitación energética de 

edificios existentes (PAREER-CRECE). 
 

• Logos de las administraciones que vayan a aportar subvenciones al proyecto: 
Unión Europa, Efidistrict, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento Pamplona y logo 
del Programa PAREER-CRECE 

 
• Logo de la entidad financiera que ofrezca financiación 

 
• Imagen 3D del proyecto de ejecución 

 
2. Instalación y mantenimiento de un cartel, tipo placa, a instalar en un lugar visible y 

legible. El que conste claramente el título del proyecto y la leyenda siguiente: Proyecto 

acogido al Programa para la rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER- 

CRECE), e incluyendo el logo del Programa y de la UE y el lema “Una manera de 

hacer Europa”. El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen 

cumplirá con los requisitos que establezca el IDAE. Este cartel deberá estar instalado, 

al menos hasta fin del año 2023 fecha en que concluye la vigencia del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible. 

 
 



11 

 

3. La empresa correrá con todos los gastos derivados de las obras. Tales  como 

certificado de andamio, medios auxiliares de cualquier tipo, tasas de ocupación de vía 

pública, reserva de espacios, cortes de calles, suministros, boletines y documentación 

de final de obra, arbitrios, viajes y dietas, en general todos los gastos de cualquier 

naturaleza en el que la CONSTRUCTORA pueda incurrir. 

 
 

XIV. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  
 
 

Cuando el CONSTRUCTOR considere la obra concluida hará una notificación por escrito en tal 

sentido al PROMOTOR y a la Dirección Facultativa. 

 
La Dirección Facultativa, dentro de los siete días siguientes a la notificación, procederá a la 

revisión de las obras previo aviso al CONSTRUCTOR, quien podrá acompañarle. Si la 

Dirección Facultativa considerase conveniente efectuar algún ensayo, control o comprobación, 

el CONSTRUCTOR facilitará el personal especializado que fuere necesario. Cuando las obras 

se hallen totalmente terminadas a juicio del PROMOTOR y de la Dirección Facultativa, ésta 

expedirá el certificado final de obra. 

 
Se entenderán terminadas las obras cuando la Dirección Facultativa expida el correspondiente 

certificado final de obra, el cual deberá estar visado por los respectivos Colegios Profesionales. 

 
Dentro del mismo plazo, el CONSTRUCTOR procederá al desalojo de la obra, con todo el 

personal, maquinaria, equipo y materiales, recogiendo todo desperdicio, escombro o suciedad 

que se hubiera producido durante la ejecución de la misma, realizando la oportuna limpieza de 

obra. Asimismo facilitará al Director de Obra todos los datos necesarios para que éste  elabore 

y suscriba la documentación de la obra ejecutada para entregarla al PROMOTOR y dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 
 

XV. RECEPCIÓN DE LA OBRA.  
 
 

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la notificación del certificado final de obra 

efectuada al PROMOTOR, se procederá a su recepción, la cual se consignará en un Acta que 

estará firmada por el CONSTRUCTOR y el PROMOTOR y en la que se hará constar: 

 
- Las partes que intervienen. 

 
- La fecha del certificado final de obra. 

 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 

 
- La declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 

observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 

suscrita por los firmantes de la recepción. 

 
Al Acta de recepción se adjuntará copia del certificado final de obra y del acta donde se 

consigne la subsanación de los defectos observados, en el caso de que se produjese. 
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El PROMOTOR podrá rechazar la recepción total de la obra por considerar que la misma no 

está terminada, o que no se adecua a las condiciones contractuales, mediante la presentación 

de un informe valorado realizado por un técnico titulado competente; si esto no se cumpliera la 

obra se dará por recibida totalmente. En todo caso, el rechazo deberá ser reflejado por escrito 

en el Acta de recepción en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción total. La 

obra ejecutada que no fuera motivo de discusión se dará como recibida, y por lo tanto se 

procederá al pago por parte de la PROMOTORA en las condiciones pactadas, empezando a 

computarse los plazos de garantía acordados. 

 
 

XVI. FORMA DE PAGO.  
 
 

El abono del precio acordado se realizará mediante certificaciones mensuales. Estas 

cantidades se deducirán de la Certificación Final. 

 
Al finalizar la obra, el CONSTRUCTOR entregará a la DIRECCION FACULTATIVA, por 

duplicado una Certificación a Origen, por los trabajos efectivamente ejecutados, y 

deduciéndose en su caso lo certificado anteriormente. 

 
Una vez confirmada la certificación por parte de la DIRECCIÓN FACULTATIVA, el 

CONSTRUCTOR podrá extender la correspondiente factura con la misma fecha de la 

certificación. 

 
Si se produjesen discrepancias sobre una parte de la certificación, se abonará a la 

CONSTRUCTORA el resto, debiendo obligatoriamente quedar liquidada la discrepancia en la 

siguiente certificación. 

 
El pago de cada una de las certificaciones se hará efectivo por parte del PROMOTOR mediante 

transferencia bancaria a 30 días, en el número de cuenta del CONSTRUCTOR de         :             

 
 
XVII. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.  

 
 

Cualquier unidad de obra que a juicio de la Dirección Facultativa no responda a las calidades 

exigidas será objeto de reparación o sustitución y si ello no fuera posible será demolido por el 

contratista a su coste sin derecho a indemnización alguna. Todos los materiales a emplear  en 

la obra deberán reunir las condiciones y calidades exigidas en el Código Técnico de la 

Edificación normativa sectorial aplicable, pliego de condiciones de la Dirección General de 

Arquitectura y proyecto técnico. 

 
Corren por cuenta del contratista la obtención de los permisos preceptivos para la ejecución de 

instalaciones de obra y los pagos necesarios para la obtención de dichos permisos y 

documentos a presentar, excepto la licencia municipal de obras (ICIO + tasas). 

 
Estos trabajos tendrán la garantía que se señala en la Ley de ordenación de la edificación, a partir 

de la fecha de terminación de la obra, excepto el sistema de aislamiento por el exterior que tiene 
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Garantía de 10 años. Se acreditarán mediante la expedición del oportuno certificado de 

garantía firmado por el responsable de la empresa con poder suficiente y por técnico competente. 

 
En ningún caso será objeto de facturación por parte del CONTRATISTA el importe de aquellos 

servicios que resulten a juicio de la Dirección Facultativa defectuosos por causas imputables a 

aquel, en cuyo caso éste se obliga a dar satisfacción a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, 

en plazo máximo de quince días, desde su comunicación oficial. 

 
 
XVIII. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
 

A. El PROMOTOR podrá resolver el presente contrato por los siguientes motivos: 
 

1. Por el incumplimiento total o parcial de alguna o algunas de las estipulaciones 

establecidas en el presente contrato, o de los documentos anexos al mismo. 

 
 

2. Por la suspensión de pagos, quiebra, disolución o extinción de la empresa que 

actúa como CONSTRUCTOR. 

 
 

3. Por la cesión a un tercero de los derechos y obligaciones dimanantes de este 

contrato por parte del CONSTRUCTOR sin consentimiento expreso del 

PROMOTOR. 

 
4. Por falta de inicio o paralización de las obras por más de dos meses por causas 

imputables al CONSTRUCTOR. 

 
5. Por retraso en la ejecución de las obras en más de dos meses sobre los plazos 

fijados en el plan de ritmo de ejecución de la obra redactado por el 

CONSTRUCTOR. 

 
6. La mala fe en la ejecución de los trabajos y la desobediencia o incumplimiento de 

las órdenes dadas por la Dirección Facultativa. 

 
7. Por no reparar, corregir o subsanar los defectos de construcción denunciados por 

la Dirección Facultativa o el Promotor. 

 
8. La falta de pago a los proveedores y/o subcontratistas que dificulte la continuación 

de la obra. 

 
9. No obtención de las ayudas europeas, estatales o autonómicas destinadas a la 

presente actuación. 

 
B. El CONSTRUCTOR podrá resolver el presente contrato por los siguientes motivos: 

 
1. Por el incumplimiento total o parcial de alguna o algunas de las estipulaciones 

establecidas en el presente contrato, o de los documentos anexos al mismo. 
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2. Por la suspensión de pagos, quiebra, disolución o extinción del promotor. 
 

3. Por falta de pago de una certificación de obra en un plazo superior al previsto  en el 
presente contrato. 

 
4. Por la paralización de las obras durante dos meses, por causas imputables  al promotor. 

 
Si se produjera la resolución del presente contrato por causas imputables al CONSTRUCTOR, se 

procederá a la liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del mes siguiente a la 

resolución. Sin perjuicio de la facultad de repetición en cuanto al exceso, al saldo resultante de 

liquidación se le deducirá: 

 
- Un veinte por ciento (20%) del importe de las obras pendientes de ejecutar del 

presupuesto, como penalización por incumplimiento. 

 
- La indemnización de daños y perjuicios a que hubiera lugar. 

 
Si se produce la resolución del contrato por causas imputables al  CONSTRUCTOR, éste deberá 

dejar la obra libre y a disposición del PROMOTOR en un plazo máximo de quince días, contado 

desde la comunicación por escrito de la resolución del presente contrato efectuado por el 

PROMOTOR. 

 
Si la resolución del contrato es por causas imputables al PROMOTOR se procederá a la 

liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del mes siguiente a la resolución. El 

CONSTRUCTOR tendrá derecho a un veinte por ciento (20%) de la obra pendiente de ejecución, 

más la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

 
Si se produce la resolución del contrato por causas imputables al PROMOTOR, el 

CONSTRUCTOR deberá dejar la obra libre y a disposición de aquél en un plazo máximo de 

quince días, contado desde la comunicación por escrito de la resolución del presente contrato 

efectuado por el CONSTRUCTOR. 

 
En todo caso, tanto el PROMOTOR como el CONSTRUCTOR podrán renunciar a la resolución 

del contrato y exigir a la parte incumplidora su exacto cumplimiento, con la correspondiente 

indemnización de daños y perjuicios o incluso instar la resolución aun después de haber 

solicitado el cumplimiento cuando quede patente la imposibilidad de cumplirlo. 

 
Igualmente podrá el CONSTRUCTOR de forma unilateral suspender las obras en el caso de 

que el PROMOTOR no abone en el plazo establecido el importe de cualquiera de las 

certificaciones de obra emitidas. En este caso la suspensión de las obras será por el plazo de 

tiempo que transcurra hasta que se produzca el pago de la certificación adeudada, sin perjuicio 

de que en cualquier momento pueda optar por la resolución del contrato conforme a lo aquí 

expuesto. 

 
 
XIX. DERECHOS DE IMAGEN. 

 
 

Mediante la firma del presente contrato, el PROMOTOR autoriza al CONSTRUCTOR a publicar y 

divulgar tanto en las páginas web de _______________. y ______________, como en 
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catálogos o folletos informativos, propios de ____________________ y ___________________, o 

en otros medio de difusión de ámbito científico, técnico o comercial, los trabajos realizados, así 

como cualquier tipo de documentación ya sea escrita, gráfica o digital de los mismos referida 

al inmueble objeto del contrato, todo ello con la finalidad de dar a conocer la actividad 

empresarial del CONSTRUCTOR. El PROMOTOR autoriza al CONSTRUCTOR a instalar en 

los andamios u otros elementos durante la ejecución de las obras, una pancarta o lona 

desmontable publicitando su intervención en la realización de los trabajos de la obra. 

 
 

XX. CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA.  
 
 

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes: 
 

- En el supuesto de acuerdo mutuo se someten al arbitraje institucionalizado de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra. 

 
- En defecto del acuerdo de las partes sobre el arbitraje, se someten expresamente a 

los Juzgados y Tribunales de Pamplona, con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero o competencia que pudiere corresponderles. 

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes contratantes firman el presente contrato por 

duplicado y a un solo efecto, junto con el presupuesto que se une al presente, en el lugar y 

fecha establecidos en el encabezamiento del mismo. 

 

 
PROMOTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

   C/ ________________ 
 

 
Presidente: D. ________________ 

CONSTRUCTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___________________ 
 
 
 

D.____________________ 
 
 

 

 
 


