
     CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS 

Acuerdo  de buenas    prácticas  subscrito  por    las entidades  siguientes:    Gremio de Cocinas,  Baños y Reformas de Cataluña, Asociación de Consumidores de la *Provincia  de Barcelona 
(*ACPB),  Coordinadora de  Usuarios  de     la Sanidad  (CUS),  Federación de la  Unión Cívica de Consumidores     y Amas  de casa,    Organización  de Consumidores  y Usuarios     de 
Cataluña  (*OCUC) y Unión    de Consumidores  de Cataluña     (*UCC).  Con    el visto bueno de     la Dirección  General  de Consumo  y Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña. 
Revisión marzo 2019

A .........................................................................., a ............ de .......................................................................... de 20………. 

La parte contratada  La parte contratante 

Referencia: ............................................................................. 

REUNIDOS 
En/*Na 
……………………………………………………………................................, 
con DNI …………………………………................... actuando  en   nombre 
y representación  de ...................................................................... 
como ...................................................... con domicilio en la calle 
...................................................................................................... 
de ....................................... y con NIF ..........................., a partir 
de ahora LA PARTE CONTRATADA. 
Y en/*na ............................................................................... con 
DNI ...................................................... actuando  en nombre y 
representación  de 
.........................................................................................como 
................................................................. con domicilio en la calle 
...................................................................................................... 
de ...................................... y con NIF ..........................., a partir de 
ahora LA PARTE CONTRATANTE 

Ambas partes reconociéndose mutuamente y plenamente la 
capacidad legal de obrar, contratar y obligar sus respectivas 
empresas a la cual representan, EXPONEN que es deseo de ambas 
partes   de celebrar un CONTRATO  CIVIL DE ARRENDAMIENTO  DE 
OBRAS  Y SERVICIOS, según las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

1.ª- Objeto del contrato
1.1.- Constituye  el objeto  de este contrato  la realización de los
trabajos de
.........................................................................................................
.................……..…………………………………………..........…. por parte de la 
parte contratada. 
1.2.- Para la ejecución de los servicios descritos en el apartado 
precedente, empresa/profesional contratado, se obliga a aportar el 
personal necesario y debidamente calificado, perteneciendo a su 
propia plantilla, comprometiéndose a no hacer subcontrataciones 
de los servicios prestados, así como los  medios propios de su 
organización,  garantizando  a la  empresa  principal  que  todos los 
servicios que se le entreguen    serán ejecutados  de acuerdo  con la 
norma  de la  buena  práctica  profesional  que requieran, y que el 
personal que los ejecute reunirá las clasificaciones técnicas y 
experiencias necesarias. 

1.3.- Así mismo, la empresa contratada tendrá que estar al 
corriente  de sus obligaciones fiscales y laborales  en  todo 
momento, y posará  a disposición  de la parte contratante toda la 
documentación  relativa  a su  propio personal para su control 
puntual. 

En todo caso, lo hará con anterioridad  al  inicio del servicio global 
contratado, y dará de este modo, fiel cumplimiento a las 
obligaciones   establecidas  en   el artículo  42  del  texto   refundido 

del Estatuto de los Trabajadores. 
2a.- Póliza de responsabilidad civil 

2.1.- La parte contratada manifiesta que ha subscrito  una  póliza 
de responsabilidad civil destinada a cubrir los daños que pudieran 
ser  causados  por sus  trabajadores,  materiales, maquinaria de 
esta empresa sobre  las personas, instalaciones u objetos 
materiales existentes en el lugar de realización del servicio, de la 
cual se compromete a aportar una copia. 

3a.- Seguridad en el Trabajo 

3.1.- Se cumplirán  por parte de la parte contratada todas las 
disposiciones   vigentes  en  en cuanto a     medidas de cooperación 
y coordinación necesarias  para la protección y prevención de 
registros laborales, y especialmente en materia de seguridad y 
salud  laboral, haciéndose  responsable  de los  accidentes que 
pudiera sufrir  el  personal  a su cargo, o terceros por el 
incumplimiento de la  normativa vigente mencionada en el 
apartado anterior. 

4a.- Precios, facturación y condiciones de pago 

4.1.- Por los servicios que constituye  el objeto  del presente cono- 
trate, la  empresa contratante abonará a la empresa contratada  
los  precios   establecidos  en  la oferta aneja en este contrato. 

4.2.- En  els  preus convinguts en l'anterior apartat s'inclouen totes 
les despeses i impostos, tant directes com indirectes, excepte  
l'Impost  de  Valor  Afegit  (IVA) que serà carregat a part en la 
factura.  

4.3.- Como anexo a la factura, la empresa contratada se, 
compromete a aportar: 

 Documentos RLC y RNT
 Documentos TA2 de los trabajadores no incluidos en el

ultim RNT
 Certificado negativo de descubiertos de cuota del

Hacienda y Seguridad Social.
 

5ena.- Programa de prevención 

5.1.- El empresario o empresa contratada manifiesta bajo su 
responsabilidad, que cuenta con un programa de prevención y 
desempeño normativo, exonerando a la empresa contratante de 
cualquier delito penal que pudiera cometer en el ejercicio de sus 
funciones mientras dure el trabajo contratado 

Ambas partes, conformas con todo el que antecede, firman el 
presente contrato extendido en dos ejemplares y con un solo 
efecto en la fecha al principio indicada. 
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