
Nº DE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

…………………………………… 

 

MODELO    DE    AVAL  

(FIANZA PROVISIONAL) 

DON                                                         , en nombre y representación de         (1)        , según poder 

otorgado con fecha     de                 de   , ante el Notario de          , DON                          , con número           

de su protocolo, del que se une una copia a este documento, avala con carácter solidario y con renuncia 

expresa a los beneficios de división, orden y excusión, a             (2)               ,domiciliado en        , calle                    

,    , por la cantidad de…………….. EUROS (            ∈.), ……………..en garantía al exacto cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por (2) ……….con METRO DE MADRID, S.A., para licitar en el concurso 

convocado con fecha .... /....../….. , Nº de Expediente de Licitación…………, relativo a……………                            

y responder de la oferta presentada. 

 Para la efectividad de este aval se establece que          (1)             se obliga a pagar a Metro de 

Madrid, S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, Metro de Madrid, S.A. haya reclamado 

a         (2)     , como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la 

oferta presentada, con una antelación mínima de siete días a la solicitud de subrogación en la caución del 

avalista. Esta solicitud, en la que Metro de Madrid, S.A. certificará la negativa de                      (2)                   

a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, así como una copia del requerimiento previo, una 

vez recibidas por                   (1)               , obligarán a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad 

reclamada, con el único límite del importe total avalado, arriba mencionado. 

 El presente aval, tiene una validez hasta la constitución de la fianza definitiva, caso de resultar 

Adjudicatario, o hasta que METRO autorice su cancelación en otro caso. 

 Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el número _____________. 

           Madrid, a ....    de  ....................   de ................................. 

                      (1) 

                Por Poder: 

(1) Entidad avalista 
(2) Entidad licitadora 

ADVERTENCIAS 

• Se redactará en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros. 
• No se admitirá si su redacción, difiere del texto de este modelo. 
• Deben figurar el número de aval y del registro, así como el Número de Expediente de la Licitación. 
• El aval llevará sello y firma legible. 


