














































































































 

 
MODELO DE AVAL 

 
 
EL/LA [………..] ( entidad avalista ) [----------------------------------------------------------
------------], NIF…., con domicilio…. y, en su nombre,……, con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte 
inferior del documento, 
 
 

AVALA 
 
A la Empresa [………………………………] con domicilio social      [………………………………]   NIF    
[………………………………] (cuando sea U.T.E, a la empresa…..., con NIF…..., a la 
empresa…..., con NIF…..., y a la empresa…..., con NIF….…, conjunta y solidariamente a 
todos los miembros de la misma) ante la Sociedad Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre, S.A. con NIF nº A84476571, por la cantidad de [ (---------------
euros) (...€..)], en concepto de garantía DEFINITIVA para responder de la ejecución de 
las obras del proyecto[-------------------------] nº de expediente [………………………………] 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos 
previstos en al artículo 56.2 del Reglamento General 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 a pago al primer requerimiento de SEITT, 
S.A. 
 
Este aval estará en vigor hasta que SEITT, SA autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la TRLCSP. 
 
En Madrid, a [-------] de [------] de [---------------] 
EL/LA 
 
 
 
 
    (firma de los apoderados) 
 
El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el núm:……………. 
 
 
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL 
ESTADO 
 
Provincia…. 
Fecha…… 
Código 



 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO CAUCIÓN Nº  
 

 
La compañía [----------------------] en adelante asegurador con CIF [---------] y con 
domicilio en [----------------------], debidamente representada por D/Dª [----------------
------], con poderes suficientes para obligarles en este acto, según resulta del bastanteo 
de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
 

ASEGURA 
 
A la Empresa [………………………………] CIF [………], (cuando sea U.T.E., a la empresa….., 
con NIF…, a la empresa…., con NIF…, y a la empresa…., con…. NIF…, conjunta y 
solidariamente a todos los miembros de la misma), en concepto de Tomador del 
Seguro, ante la SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE, S.A. con CIF A84476571, en adelante Asegurado, hasta el importe total de 
(en letra y número Euros), en los términos y condiciones establecidos en la Ley de 
Contratos del Sector Público, normas de desarrollo y pliego de cláusulas por las que se 
rige el contrato [……………………….]. 
 
En concepto de garantía DEFINITIVA, para responder de las obligaciones penalidades y 
demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al Asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primer 
requerimiento de SEITT, S.A., en los términos de TRLCSP y normas de desarrollo. 
 
El presente Seguro de Caución estará en vigor hasta que SEITT, S.A., autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del 
Sector Público y legislación complementaria. 
 
En, a [----------] de [-------------] de [-------------------]     
EL / LA 
 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA 
GENERAL DE DEPÓSITOS Ó ABOGACÍA DEL ESTADO 
Provincia: 
Fecha: 
Código: 
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