ANEXO SOBRE OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS EN
RELACIÓN CON LOS CARTELES ANUNCIADORES DE LA MISMAS.
1. Nacimiento de la obligación.- Dicha obligación nace en el momento de la notificación de la
adjudicación al contratista.
2. Plazo para la colocación.- Diez días a partir de la firma del Acta de Comprobación del
replanteo (siempre dentro del plazo establecido como obligación de entrega de tales carteles por
parte del suministrador de los mismos).
3. Duración de la obligación.- Desde la colocación del cartel hasta la recepción provisional de
las obras.
4. Obras a las que alcanza la obligación de colocación de estos carteles.- Todas aquellas
obras de más de 12.020,24 euros de presupuesto (2.000.000 pesetas), cualesquiera que sea su
naturaleza o plazo de duración.
5. Obligaciones del adjudicatario a este respecto.- Velar por la custodia y mantenimiento del
cartel durante el plazo que se señala en el punto 3.
6. Lugar de colocación.- Los carteles se colocarán en los lugares que a continuación se indica:
a) Con carácter general, en lugar visible a indicación del director de la obra.
b) Las obras en carreteras, un cartel al comienzo y otro al final del tramo afectado por la obra.
7. Supuestos de incumplimiento.- En el caso de incumplimiento por parte del contratista, en la
obligación de colocación de estos carteles, se establece como sanción o cláusula penal las
siguientes normas:
a) La Diputación Provincial dispondrá la colocación del cartel a cargo del adjudicatario;
aplicando sanción por demora equivalente al 50 por 100 del importe de la sanción que,
también por demora, regula el art. 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, computándose igualmente por días ese plazo.
b) La reiteración en este incumplimiento puede motivar la rescisión del contrato.
8. Propiedad del cartel.- Transcurrido el plazo de obligatoriedad de colocación de los carteles,
corresponderá al contratista su retirada y no podrá utilizarlos en otras obras posteriores.
9. Obras por administración.- La Diputación Provincial cumplirá también las obligaciones de
ese Anexo.
10. Obras delegadas.- Se dará traslado al Ayuntamiento al que se delegue la contratación y
seguimiento de las obras, del contenido del presente anexo, bien para que sea incluido en la
licitación que el Ayuntamiento pueda convocar, en el caso de seguir ese procedimiento, o bien
para su cumplimiento directo en el supuesto de ejecución de la obra por administración.

