
MODELO DE AVAL DE GARANTIA POR ABONOS A CUENTA 
POR OPERACIONES PREPARATORIAS 

La Entidad (1)                                          con NIF ________________ y domicilio (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en 
_________________________________, en la calle/plaza  _____________________ 
nº _______, y en su nombre                                          (2)                                         y  
NIF _____________con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta 
de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento  

A V A L A 
A  (3)    __________________ con NIF                       , en virtud de lo dispuesto por el 
art. 240.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en concepto de 
garantía por abonos a cuenta por operaciones preparatorias por _____(especificar si 
es por instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada 
adscritos a la obra)__, del contrato (4) _____________________ante (5) 
_____________________ por importe de                           (en letras)                          , (      
en cifras)                   
 
La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
previstos en el art. 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 Tesorería del Excmo. Cabildo Insular de la Palma, con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratación e las Administraciones Públicas, en sus 
normas de desarrollo.  
El presente aval estará en vigor hasta que el   (5)          o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 
lo establecido en el Ley de Contratos del Sector Público y su normativa 
complementaria. 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de 
Avales con el número                                , de fecha                                         . 
Lugar y fecha:  
Razón social de la entidad:________________ 
Firma de los Apoderados: __________________ 
 
Bastanteo de poderes por el Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica de este  Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma. 

Apoderado: Fecha Bastanteo: Número o Código: 
   
   

(1) Razón social  de la entidad de crédito o sociedad de garantía reciproca. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s. 
(3) Nombre y apellido o razón social del avalado 
(4) Identificación del contrato que se avala. 

Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o en su caso Organismo Autónomo 
Administrativo 


