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ANEXO IV


MODELO DE AVAL


La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la calle……..……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)…………………., …................................................................con poderes suficientes para obligarle en este acto 


AVALA

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Jurídicas para responder por los conceptos establecidos en dicha cláusula ante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (CIF. G82999871), por un importe de……………………………………………….euros (en letra y en cifra).


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 Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

………………………….(Lugar y fecha)


…….………(Razón social de la entidad)


..……………(Firma de los apoderados)
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ANEXO IV 

 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en …………....….., en la calle ……..……………………...…………, 

CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 

…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este 

acto  

 

AVALA 

 

 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..……… …………….., 

NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto  en la cláusula 6 del Pliego de 

Condiciones Jurídicas para responder por los conceptos establecidos en  dicha cláusula ante 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  (CIF. G82999871), por un importe 

de…………………………… ………………….euros (en letra y en cifra). 

 

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  Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología 

 

 

 

 

 

………………………….(Lugar y fecha)  

…….………(Razón social de la entidad)  

..……………(Firma de los apoderados)  
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ANEXO VI

MODELO DE AVAL


La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la calle……..……………………...…………, CP…………….., 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 la parte inferior de este documento 

AVALA


A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., en virtud de lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Condiciones Jurídicas para la contratación de un “Diseño, fabricación y montaje de veinte (20) módulos interactivos  que se exhibirán en la sede de Alcobendas el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), así como el desmontaje y retirada de parte de los módulos actuales” (Ref FECYT/PL/2016/020) para responder por las obligaciones establecidos en dicha cláusula ante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (CIF. G82999871), por un importe de……………………………………………….euros (en letra y en cifra).
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 de la Caja General de Depósitos o de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 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 la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia
Fecha
Número o código


	

