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MoDELo DE GARANTIA uromNTE vaLoREs ANoraDos

(con tnscripción).

D. (nombre y apellidos).............,...,.............

en

representación de

NIF......"..,.......................

con

código

a favo¡ del Excmo. Ayuntamiento de Zaragor.a, o en su caso órgano administrativo, autónomo o ente

público

.,.¡........r,.¡¡¡r¡.¡¡r¡.¡¡¡¡,i........;..:.¡....¡..i¡

sigrientes valores re¡rresentadoS medíante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y

que se identifican como sigue:
Númcro

Emisión (cntidad cmisora,

valoreq

clase del valor

.

Códígo

y fecha

valor

Rcfetcncia
dcl Registro

Valor nominal
unitario

Valor de realizacÍón de los valorw
a tèchu de ínscripoión

smisiónl

En virtud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos Autónomos
o Sociedades dependientes del mismo,laLey 9/2017 de I de noviernbre, de Contratãs del Seitor prlùlico,
para garantlas provisionales art. 106 y para garantías definitivas arts. 107 y ss), para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar e1 objeto det contrato u obligación asumida
ior el garantizàdo¡
................... contraldas por (el contratista o persona flsica o

,....,.r'...

jurfdica

¡.....¡.-'.......---

garantizada).......

domicilio (a efectos dc notificaciones

y

roquerimientos) en..........

callelpza,/avda.......,......... ..r.,.....r.....j........ por

lettÐ-..........

¡t,,

;*,*ì;

la

..¡..,.,......,..rrr

cantidad de:

;;Ë; ;; "ä"ø",åää il:iÎT,i".3,1ru;;'ö;ä ;

1

(en

"iî'

tiï"ônal 7, de I de
noviembre, de Contratos en el Sector Þúblico, en sus normas de desarollo y en la nonnativa reguladora
de la Caja General de Depósitos
La Entidad Gcstora del Fondo sE compntmete a mantener la prenda sobre las participaciones sefialadas,
no recmbolsando, en ningú¡t caso, al partícipe el valor de las particþcíones mientral subsista la prend¿,
asl como a proceder al-reernbolso de las participaciones a favor del Excmo. Ayuntamiento deZangozaaL
primer requerimiento de éste.
::

: ::: :::: :::::::-: :-:, :::::, ::: :: ::.:::llL*Ï.: ""'"

::::::

*

::%-ffiì

Con mi intervención, el Coriedot de Comercio

I
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":lgi"effi,
las siguientes participaciones , de las cuales os titula¡ cl pignorantes y que identifican como sigue:
Número

Identificaciôn del fondo de inversión

Entitlad

particip.

(nombre y número de regisko

g€fìtora

Vator liquidativo a la
fecha dc inscripoión

Entidad
depositaria

Valor total

adminishativo de la CNMVI

I
En virtud de lo dispuesto, en caso dE contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos Autónomos
o Sociedades dependientes del mismo,la Ley'9/2O17 de I de noviembre, de Contratos del Sector Priblico,
para garantfas provisionales art. LA6 y parz gnrantfas definitivas arts. 107 y ss), para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto.del contrato u obligaciórf asr¡mida por el garantizado)
t¡....

r

r¡

r.4....r...

para respouder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacíón asumida por el

garantizado)

..r!¡.!¡.t¡............¡,id.,
contraídas por (contratista o persona fisica o jurídica garantizada)...,..¡...,,,..,!,r,

con domicilio (a efectos de noJificaciones y requerimie,lrtos) en................

de:

callelpza.l *dô....,..¡:..,-..................,,....

(en

Estc sontrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la Ley 9l2CIl7, de I de
noviembre, de Contratos en el Sector Público, en su$ nounas de desarrollo y eir la normativa reguladora
de la Caja General de Ðepósitos.. La Entidad Gestora del Fondo s€ compromete a mantener la prenda
sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícþe el valor dc las
participaoiones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso dE las partícipaciones a
favor del Excmo. Ayuntamiento dezaragoza al primer requerirniento da ésta
.(nombre o razón social del pignorante)

,(firma/s)
Con mi intervenciónn el Corredor de Comercio

(fïrma)...
D,....'r.......o.¡¡i¡.r¡r¡¡¡r¡¡¡¡¡¡¡r.......r1t...¡r.rrr

con DNI........ -....,......en representación de (entidad adherida
,.-certiflrca la

contablc).^..

encargada del Registro
inscripción de la prenda.

(fecha)..........................

(firma)....,.,.
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EXCMO. AYTJNTA}TIENTO DE ZARAGOZA

INTERVENCION GSNERAL

Sello de Fiscalización del documento
Fecha y fimu

MODELO DE AVÂL

La

entidad (razón social

de la

entidad

de

cr€dito

con poderes suficientes para obligarle en

o

sociedad

de

este acto, que

garantía

resultan

det -*.-.-..-.É..¡...,.a.....¡....¡,,.,.,.r.................,,......Ti;i;I..."".-............i.,...r..,..r.,........r¡....¡....,¡,..
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado)......

,i....,....,,.,.....
.¡.....,-.., en virtud de lo dispues.,,NIF..........
to en la Ley 9/2O17 de I de noviembrg de Contratos del Sector Público, para garantías provisionales art.
106 y para garantfas definitivas arts. 107 y ss)
r. ¡ r..rr. -:..¡.....

'

¡.......aa.....r............¿rr.rì1..a.r..!..

ri..å..a1¡al.à¡.ts¡..1.i..

r . d- ¡¡, r'.

para responderde las obligaciones siguientes; (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el

garantizado)

..........;....,,..,........
(ert

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que crunple los requisitos previstos cn çl el
afilculo 56.2del Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administracio'nes Prlblicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renr¡ncia expresa al
benefïcio de excusión y con compromiso de pago al primer rgquerimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Zuagoza, con sujeción a los términos prevístos eer la Ley 9/2AI7, de I de noviembre, de Contratos del
Sector Público y las normas que la complement4n y desarrollan, asl corno el Reglarnento sobre la
constitución, devolución, ejecución y prescripción de garantías en el Ayuntamiento de Zaragoza y sus
organisriros autónomos que se apruebe.

El presente aval estariô en vigor hasta que et EXCMO. AI'IINTAMIENTO DE ZARACOZA
autorice su cancelación, o devolución de acuerdo con lo estableoido en la Legislación de Contratos del
Sector Público.
....

.

:: :.

:::

..:,.:::ú-,#;;#Hilí"fr13
.,.,(firma de los Apoderados)

(l)

Deberá indicarse la escriturs o documenio con base al cual se ostenta la reprssentación, indicando así rnismo los
datos registrales correspondientes
(2) Consignar lo que proceda
+Este doçumento se presentará

por triplicado (briginal y dos copias)

q Zara goza
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D.
en los términos y condiciones que establece el art.
107 y ss. del Real Decreto Legislativo 3/2011,, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Scctor Público y ante el Excmo. Ayuntamiento de T,luagozç abono

en conce,pto de GARANTÍA DEF'INITM,. en .metálico, la cantidad de (en -nrimero y
ou¡os, para la adjudicación de................,.,. ¡¡,..i...
expediente 1ro........................

Dicha garantía tendrá validez hasta que la.Administración proceda ¿ su cancelación.

Enla f.C.

deZaragozaa

de

20

EL JEFEDE LA UNIDAD CENTRAL

EL SERVICIO DE TESORERIA

DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

LAJEFEDEL SERVTCIO,

.

Fdo.

wBo

Fdo. .............i,...r..,..{.*.'..r¡r.¡..,¡...,¡.'r...,..

q Zara goza
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EXCMO. AYUNTAIVIIENTO I}E ZARÂGOZA

INTERVENCION GENBRAL

Sello dc Fiscalización del documcnto

Í'echa y

lirmr

A¡tnxo'Y

MoDELo

DE

cERTI[ïcano DE sncuRo Dn c¡.ucróx.

Certificado número

(l).-..,--........
con domicilio en

r¡,.....,..-.rr,...r ..........(en adelante, æegurador)
..,.,..........,...ca11e,......,......
....,._..,..,......,y
ClF.."....................,debidamente representado por D. (Z),....,.,.....,,
con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segúrn resulta de
La Entidad

A D,/Ir

(Ð...-.......-:.,

ASEGURA

rrir..,.,.,.r...i...

....NIF/CIF..
......, er concepto de
tomador del seguro, ante eI Excmo. Ayuntamiento de Zangoza, en adelante asegurado, hasta el ímporte
de euros (5).......-...-.-......;.-,............i....¡..... ¡.¡,....

.:-..-ï..:...-¡:?r-,rç...*.rr..'....1..i..*....r...¡..¡....,.... en los términos y condiciones establecidos en el art. 106 y ss.
delaLey 9/2A17, de I de noviembre, de Contratos del Sector Prlblico, y las normas que la complementan

y

desanollan, asl como e! Roglamento sobre la constitución, devolucíón, ejecuoión

y

prescripción dc

garantfas en el Ayuntamiento de Zaragozay sus organismos autónomcis que seapruebe.

concepto de garantfa (7)

..-...,.....para responder de las obligaciones, penalidades y demás
y demás condiciones administrativas præitadas

gastos qu€ sç pue{an derivar conforme a las nonnas
frente al asegwado.

El asegurado declara, bajo su resþnsabilídad, que cumple los requisitos exigidos en el artfculo 5?.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PriblicasLa falta de pago de la príma, sea unica, primera o siguiontes, no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertwa del asegurador suspeirdida, ni éste liberado de su
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantla.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro.

El asegurador asurn€ el compromiso dc indemnizat al asegwado al primer requerimiento del Excmo.
Ayuntamieirto de Zaragoza, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de E de noviembre, de
Contratos del Sector

hlblico.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que
exprcsamente su cancelación o devolución,

el Excmo- Ayuntarriento de Zangoza autoricc

Firma:

El Asegurador

(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(ó)

Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

lndicar bastanteo de poderes.
Nombre de la persona'asegurada.
tmpote en'letta y nrimero por el que se constiilye el segwo,
Idenfifìcar intlividualmeule dE tnanua suficictrtc (naturaleza, clasc, etr;.) el cun[rato cn viftr¡d dcl cual.sc prrcsta la

caución.

:

Expresar la modalidad dç seguro de que se trata, provisional, ilefinitiva, etc.

