
GESTIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN

¿Está autorizado
el presidente o CO a
tomar la decisión?

¿Nos concede el
ayuntamiento la licencia
de obras para empezar?

¿El presidente o
CO quiere modificar

alguna partida?

¿Es necesario que
algún proveedor modifique

o aclare algo en su
propuesta?

GESTIÓN DE
JUNTAS GENERALES

CO = Comisión de
obras

El presupuesto deberá tener
desglosadas las siguientes partidas:

Mediciones Previas, EBSS, Coordinación
de Seguridad y Salud, Proyecto y 

Dirección de Obra

Solicitud de tres
presupuestos de

arquitectos distintos

Se informa al arquitecto
más a fondo de las

particularidades de lo
acordado

El presidente firma
el contrato con

el arquitecto

El arquitecto realiza
las mediciones previas

para poder solicitar
presupuestos de empresas

El administrador envía
un borrador del contrato

al presidente/CO para tener
el CB antes de su firma

El arquitecto finaliza el
proyecto para tener toda

la documentación lista
para empezar las obras

El presidente/CO toma una
decisión tanto sobre la
empresa como sobre el

contrato a firmar

Reunión previa entre el
presidente/CO, empresa,

arquitecto y administrador
para concretar plazos y

necesidades para el
desarrollo de las obras

El administrador solicita
en nombre de la comunidad

la licencia de obras en
el ayuntamiento

Documentación que nos
da el arquitecto y la

empresa adjudicataria
de la obra

El presidente y la
empresa firman el

contrato con la 
empresa seleccionada

Antes de pedir
presupuestos se dejan muy

claras las condiciones
mínimas a cumplir en el

contrato por las empresas

Se solicitan tantos
presupuestos de empresas

de rehabilitación como
haya acordado la junta o CO

Una vez finalizado el plazo de
presentación se realiza una
comparativa en EXCEL de los

presupuestos que es
revisada por el arquitecto

Se envía al proveedor
las partidas que tiene

que revisar

¿Está autorizado
el presidente o CO

a tomar la decisión?

El administrador envía
los presupuestos al

presidente o CO

INICIO DE LAS OBRAS

GESTIÓN DE
JUNTAS GENERALES
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