EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT
TESORERÍA
Modelo de aval 1.2

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
Certificado número________________________
La entidad (en adelante asegurador)(1) _____________________________________________
con domicilio en (2)_________________________ nº ______ con CIF _______________
debidamente representados por don (3) ___________________ __________ ,con poderes suficientes
para obligarse en este acto, según resulta de bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento.
ASEGURA
A (4)_____________________________ con NIF/ CIF _______________ en concepto de tomador del
seguro, ante el Ayuntamiento de Sagunto P4622200F, en adelante asegurado hasta el importe de (5)
_________________________________________ (en letra y en cifras) euros, en los términos y
condiciones establecidas en la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre , Ley de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento Europeo y normas de
desarrollo y pliego de condiciones administrativas particulares por la que se rige el contrato de
(6)_____________________________________________ con nº expediente / año ( departamento) , en
concepto de GARANTIA , para responder de las obligaciones , penalidades y demás gastos que se puedan
derivar conforma a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente no dará al asegurador a resolver el
contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni este 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 primer requerimiento del Ayuntamiento de
Sagunto, en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento Europeo y normas
de desarrollo .La Entidad ( 1 ) _______________________ se obliga solidariamente a pagar a la
Tesorería del Ayuntamiento de Sagunto, al primer requerimiento que a este fin se le haga, en defecto de
pago del deudor afianzado, y dentro de los plazos previstos en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, el importe fijado por el Ayuntamiento de Sagunto, por las responsabilidades incurridas como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto de éste aval.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Sagunto, autorice su
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y normas de desarrollo y legislación complementaria
La Entidad ( 1 ) ____________________ renuncia expresamente a cualquier beneficio, y en
especial el de previa excusión de bienes, orden y división, quedando advertida de que si se constituyera en
mora se procederá contra sus bienes por el procedimiento de apremio.
La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La presente garantía ha sido inscrita en ésta misma fecha en el Registro Especial de Garantías,
con el número _____________________,.
Se señala como domicilio de la Entidad aseguradora, a los efectos correspondientes derivados de
ésta garantía, _________________________________________
En _____________ a ___ de_______________________ de 20
Nombre de la Entidad Aseguradora

Firma entidad aseguradora.
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NOTA IMPORTANTE: El certificado de seguro de caución o avales serán emitidos por Bancos
oficiales o privados inscritos en el Registro General de Bancos y Banqueros, Cajas de Ahorro sometidas a
la inspección del Banco de España, o Sociedades de Garantía Reciproca, que tengan oficinas radicadas en
el termino municipal de Sagunto o Valencia .
: El correspondiente certificado de seguro de caución debe intervenirse por Notario, de acuerdo
con la siguiente fórmula o similar:
“Yo__________________________________________________________
Notario de_______________, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de ______, doy fe de la identidad
y
de
la
capacidad
de
D.____________________________,
y
D.__________________________________ _________________Apoderado/s de ___________
_______(1)____________________________________________, para obligar en los términos expuestos
a la Entidad avalista, de la legitimidad de sus firmas y de todo lo contenido en el presente aval, quedando
inscrito este acto en mi Libro Registro de Operaciones.”
La intervención notarial (precisa en aplicación del artículo 58.2 del Real Decreto 1098/2001 debe
acreditar la legitimidad de firmas y suficiencia de poderes (197 bis Reglamento Notarial)
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora, que debe tener oficinas
radicadas en el termino municipal de Sagunto o Valencia.
(2) Se indicará en tipo de vía, dirección y localidad a efectos de notificaciones y requerimientos
(3) Nombre, apellidos y NIF del Apoderado o Apoderados.
(4) Se indica el nombre, apellidos o razón social del asegurado
(5) Importe en letra y en cifra por el que se constituye el seguro
(6) Se identificará de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se
presta la caución.
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