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MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA 

PROVISIONAL 
 
 
 
 

La entidad……, .con CIF nº……, domicilio en………..nº………, código postal…………y en su 

nombre……… en calidad de…………………….. y según las facultades derivadas de la 

Escritura de Poder   otorgada   ante   el   Notario   de   …………………  ,   Don   

…………………………  con   fecha 

……………………………., número …………. de su protocolo, y que afirma encontrarse 

íntegramente vigentes, 

 

AVALA 
 

 
A……………………………………, con CIF nº………………, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 103 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  adelante,  TRLCSP,  para  

responder  de  las  obligaciones derivadas que le correspondan como consecuencia de su 

participación en el “Concurso ……………………………………………………………”, 

identificado con el código xxxxx Lote xxx, en concepto de garantía……………, por importe 

de…..euros (…………………€). 
 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 

el artículo56.2 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 de la Autoridad 

Única del Transporte de Gran Canaria, 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 Tesorería General de la Entidad. 
 

 

El presente aval tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que la Autoridad Única del 

Transporte de Gran Canaria autorice su cancelación o devolución de acuerdo con el  TRLCSP y 

legislación complementaria. 
 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Las Palmas de Gran Canaria a,    de        de 201  . 


