La entidad / A entidat ___________________________________________________________________,
con N.I.F. _________________, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/avenida/plaza / con domizilio (a efectos de notificazions y requerimientos) en a carrera/avenida/plaza
_____________________________________________________________, nº _______, C.P._________,
localidad / localidat ______________________________________, y en su nombre / y en o suyo nombre
__________________________________________________________, con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento: / con poders sufiziens ta obligar-li en iste acto, seguntes resulta d’a validazión de poders que
se reseña en a parti inferior d’iste documento:
AVALA
A: _______________________________________________________________________________,
N.I.F. _____________________,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para responder de las obligaciones siguientes: / en virtut d’o disposau en a Lei 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos d’o Sector Publico, ta responder d’as obligazions siguiens:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
ante EL AYUNTAMIENTO DE ___________________________, por importe de (en letra):
Debán d’o CONZELLO DE ____________________________, por importe de (en letra):
____________________________________________________________________________________
_______________________________ euros, (en cifra/zifra) _______________________ .
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 AYUNTAMIENTO DE _______________________, con sujeción a los
términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE _______________________, o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria
A entidat avalista declara, baixo a suya responsabilidat, que cumple os requisitos previstos en l’articlo 56.2
d’o Reglamento cheneral d’a Lei de Contratos d’as Administrazions Publicas. Iste aval s’atorga solidariamén
respecto a l’obligau prenzipal, con renunzia espresa a o benefizio d’escusión y con compromís de pago a
o primer requerimiento d’o CONZELLO DE _______________________, con suchezión a os termins previstos en a lechislazión de contratos d’as Administrrazions Publicas, en as suyas normas de desembolique
y en a normativa reguladera d’a Caixa Cheneral de Depositos.
O presén aval permaneixerá en vigor dica que o CONZELLO DE _______________________, u qui en o
suyo nombre i siga abilitau legalmén autorize a suya canzelazión u devoluzión d’alcuerdo con o que s’estableix en a Lei de Contratos d’as Administrazions Publicas y en a lechislazión complementaria.
(lugar y fecha) / (puesto y fecha) ___________________________________________________
(razón social de la entidad) / (razón sozial d’a entidat) ___________________________________

(firma de los Apoderados) / (firma d’os Apoderaus)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO
VALIDAZIÓN DE PODERS POR L’ASESORÍA CHURIDICA D’A C.CH.D. U AVOGAZÍA DE L’ESTAU
Provincia / Provinzia
Fecha
Número o código / Numero u codigo

