ANEXO 3

MODELOS DE GARANTÍAS
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ANEXO 3.1

MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL
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Modelo de Garantía Provisional

...................................................de..................................de 201....

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Muy Sres. nuestros:

El.............................................................................................................
(Banco)
y
en
su
nombre
D.......................................................................................con representación bastante para obligarle en este acto,
según resulta del poder notarial otorgado con fecha......................................................ante el Notario
de............................................................
D..................................................................nº de protocolo..........................................................
garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la cantidad
de.....................................................................................euros,
por
cuenta
de
D......................................................................cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese
ADIF a D.................................................................... con domicilio en..................................para responder de la
validez y veracidad de la oferta que presenta, así como del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
licitación a la convocada por........................................(Dependencia) de ADIF y por plazo hasta la constitución de
la fianza definitiva, caso de resultar Adjudicatario, o hasta que ADIF autorice su cancelación, en otro caso.

Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones que
garantiza, a pagar dicha suma en su lugar y derecho hasta la suma de...............................................euros, al
primer requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que este deba justificar el
incumplimiento, la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que el ADIF puede recurrir, bien contra el
deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que uno y otra quedan solidariamente obligados.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

ADVERTENCIAS
Solo serán admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP
Se redactarán en papel con membrete de la entidad que establece el aval.
No se admitirá si su redacción difiere del Texto del modelo.
Debe figurar Nº de Aval y del Registro.
El Aval llevará sello de la entidad, bastanteo de poderes y firma legible.
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ANEXO 3.2

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA
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Modelo de Fianza Definitiva

.....................................de..................................de 201....

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Muy Sres. nuestros:

El...................................................................................................
(Banco)
y
en
su
nombre
D........................................................................................con representación bastante para obligarle en este
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha......................................................ante el Notario
de...........................................................
D........................................................nº
de
protocolo............................................... garantizamos a ese Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), la cantidad de.........................................................................................euros, por cuenta de
D................................................................cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige por ese
ADIF
a
D.....................................................................................con
domicilio
en.....................................................................
para
responder
del
cumplimiento
del
contrato
nº......................................... relativo a “................................................................” y por plazo hasta el buen fin de
la operación.
Declara este Banco que renuncia a toda discusión y se obliga para el supuesto incumplimiento del contrato
expresado, a pagar la suma garantizada de.............................. euros, en su lugar y derecho al primer
requerimiento del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y sin que esta deba justificar el incumplimiento,
la insolvencia o negativa al pago garantizado, puesto que ADIF puede recurrir, bien contra el deudor principal,
bien contra la entidad que garantiza ya que uno y otra quedan solidariamente obligados.

En todo caso, el firmante se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid.

Les saludamos atentamente.

ADVERTENCIAS
Solo serán admisibles los establecidos por los organismos que se recogen en el PCP
Se redactarán en papel con membrete de la entidad que establece el aval.
No se admitirá si su redacción difiere del Texto del modelo.
Debe figurar Nº de Aval y del Registro.
El Aval llevará sello de la entidad, bastanteo de poderes y firma legible.
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MODELO DE AVAL PARA EMPRESAS QUE SE CONSTITUYEN EN UTE Y PRESENTAN AVALES A SU NOMBRE
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ANEXO 4

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
HOJA 1 de 1

Objeto del concurso
Nº de Expediente

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA CAMPA DE
AUTOMÓVILES EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
DE SEVILLA LA NEGRILLA
2022/03/001

Empresa oferente

NIF

1. RENTA FIJA MENSUAL PARA LOS 5 AÑOS DE VIGENCIA INICIALES (No incluye I.V.A.)
Renta Fija
Mensual

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

MÍNIMA

7.775,00 €

7.775,00 €

7.930,50 €

8.089,10 €

8.250,90 €

OFERTADA

2. RENTA FIJA MENSUAL PARA LOS AÑOS 6, 7 Y 8 (6 meses) EN CASO DE PRÓRROGA (No incluye I.V.A.)

Renta Fija
Mensual

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8
(6 meses)

MÍNIMA

8.415,92 €

8.584,24 €

8.755,92 €

OFERTADA

Fecha, sello y firma
CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA
Los mínimos no podrán ser objeto de modificación, pudiendo el oferente establecer en la oferta otras cantidades
siempre que estas sean SUPERIORES o IGUALES.
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