CONSEJERIA DE GOBIERNO DE
HACIENDA
Servicio de Contratación

MODELO DE AVAL BANCARIO PARA GARANTÍAS DEFINITIVAS PARA UTE´S
(EN CASO DE QUE CADA INTEGRANTE DEPOSITE UN AVAL)
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca),
NIF…………………, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
en…………………………….en la calle/plaza/avenida ………………………………….,
C.P. ………………, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes
que se reseña en este documento,
AVALA
A (nombre y apellidos o razón social de todos los avalados, esto es, de cada una de las
integrantes de la UTE indicando el NIF de cada una de ellas y figurando en primer
término
la
razón
social
de
la
empresa
que
deposita
el
aval)………………………………………….., conjunta y solidariamente en Unión
Temporal de Empresas en virtud de lo dispuesto por los artículos 95 a 102 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011 de
14 de noviembre, para responder de las obligaciones siguientes:
Cumplimiento del Contrato de………………………………………………………………….,
ante el Cabildo de Gran Canaria, por importe de: (en letra y en
cifra)……………………………………………………………………….………….. Euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa
al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Cabildo
de Gran canaria, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación
del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la
Tesorería de las Entidades locales.
El presente aval estará en vigor hasta que el Cabildo de Gran Canaria o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de
acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y legislación complementaria.
Esta aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
número …………………………………
En …………………., a………………de………………………..de…………….
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL CABILDO DE GRAN
CANARIA

