
 

CONTRATO DE OBRA 
 

En Torrevieja, a 20 de marzo de 2018. 

 

REUNIDOS 
 

  De una parte, FRANCISCO CASTEJÓN PÉREZ con .D.N.I. 73996418-J, con 

domicilio en C/JOAQUÍN CHAPAPRIETA Nº59; C.P.03181  DE TORREVIEJA (ALICANTE).  

 

De otra parte, PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ BOTELLA con D.N.I.02217669-D, 

actuando en calidad de Administrador de LA MANCOMUNIDAD SANTA GEMA en 

representación de MªTERESA NEIRA Presidenta de la Mancomunidad del residencial 

SANTA GEMA. según consta en Acta de 9 de Marzo  de 2018.  

 

Los comparecientes reconocen tener la capacidad legal necesaria para 

formalizar el presente contrato, y a tal efecto: 

 

EXPONEN: 

 1)Que FRANCISCO CASTEJÓN PÉREZ, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, está 

interesado en realizar los trabajos que se describen más adelante en la 

MANCOMUNIDAD SANTA GEMA. 

 

 2)Que la MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA GEMA, titular de la zona 

donde se van a realizar las obras y está interesada en contratar los trabajos que a 

continuación se describen 

 

 Y habiendo llegado las partes a un acuerdo sobre las condiciones en que 
aquellos habrán de llevarlo a cabo, formalizan el presente contrato, con arreglo a las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES: 
 



1ª) OBJETO.- El objeto de este contrato es la realización, a cambio de un precio 
convenido, de los siguientes trabajos: 

 
-SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE ARENA (750 litros). 

-REPOSICIÓN DE 12 SACOS DE ARENA DE SÍLICE. 

-REPOSICIÓN DE GRESITES SUELTOS. 

-SANEAMIENTO DEL ÓXIDO EN COLUMNA LATERAL. 

-REJUNTEAR EL VASO COMPLETO DE PISCINA. 

2ª) PRECIO.- El precio total de la obra asciende a 2.804,12 € . En dicho precio 

está incluido el IVA repercutido en cada concepto y el coste de los materiales 

necesarios para la completa ejecución. 

El precio se distribuye en las siguientes partidas: 

-SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE ARENA (750Litros):  700€+21%IVA. 

TOTAL=847€ 

-REPOSICIÓN DE 12 SACOS DE ARENA DE SÍLICE.  72€.+21%IVA TOTAL 

87,12€. 

-REPOSICIÓN DE GRESITES SUELTOS.   300€+10%IVA TOTAL 

330€ 

-SANEAMIENTO DEL ÓXIDO EN COLUMNA LATERAL. 200+10%IVA €.TOTAL 

220€ 

-REJUNTEAR EL VASO COMPLETO DE PISCINA.  1.200€.+10%IVA 

1.320€ 

 

3ª) FORMA DE PAGO.- El pago se realizará de la siguiente forma: 

 Primer pago.- Al comienzo de la obra el 50% del presupuesto, es decir 

1.402,06€. debiendose justificar con su correspondiente recibo. Siendo esta condición 

indispensable para dar comienzo a la obra. 

-Los pagos se formalizarán en cheques correspondientes a las comunidades 
SANTA GEMA FASE-1, SANTA GEMA FASE-2, SANTA GEMA FASE-3 y SANTA GEMA 
FASE-4, en función del coeficiente de participación de cada comunidad. 

 

-Segundo pago.- A la conclusión de la obra el 50% restante , es decir 1.402,06€.  
 



-Los pagos se formalizarán en cheques correspondientes a las comunidades 
SANTA GEMA FASE-1, SANTA GEMA FASE-2, SANTA GEMA FASE-3 y SANTA GEMA 
FASE-4. en función del coeficiente de participación de cada comunidad 

4ª) LUGAR DE EJECUCIÓN.-Será el área correspondiente al pavimento propio 

de la piscina comunitaria  del residencial SANTA GEMA, el lugar de ejecución de la 

obra. 

5ª) FECHA DE COMIENZO DE LA OBRA Y  PLAZO DE EJECUCIÓN.-La obra dará 
comienzo,  salvo fuerza mayor, el martes  20 de marzo de 2018y deberá quedar 
finalizada  antes de Semana Santa. 
 

7ª) GARANTÍA.-El plazo de garantía del saneamiento del vaso de piscina será de 

cinco años. 

El plazo de la garantía del filtro es de dos años. 

 

8ª) OBLIGACIONES LABORALES.-El contratista responde, como empresario, del 

personal a su cargo ante las autoridades y tribunales correspondientes, cumpliendo en 

todo lo relativo a medidas de seguridad laboral. 

 

9ª).RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.-El contratista responderá directamente de 
los daños y sanciones administrativas derivadas de cualquier accidente, sufrido o 
producido, por él o por el personal a su cargo, durante la realización de la obra. 
 

10ª) JURISDICCIÓN.- Las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de 
los juzgados de Torrevieja. 
 

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

duplicado en lugar y fechas arriba indicadas 

 

 


