
MODELO DE SEGURO CAUCIÓN PARA UTE EN CONSTITUCION
CONFORME A LA LEY 9-2017

Certifiado número ---------------------
La Entidad (Razón soiial iompleta de la entidad aseguradora) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
N.I.F. ---  , ion domiiilio (a efeitos de notifiaiión y requerimientos) 
en la ialle/plaza/avenida -----------------------------------------------------------------------                          --, iódigo 
postal ------------      ------, loialidad --------------        -------------------,, debidamente representado por don 
(nombre y apellidos del apoderado o apoderados), ion poderes sufiientes y vigentes para 
obligarle en este aito, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de este doiumento,

ASEGURA
a:  (nombre  y  apellidos  o  razón   social   de   la   empresa   avalada   integrante   de   la  UTE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, N.I.F. -------------------------,
en   ioniepto   de  tomador   del   seguro,  en   U.T.E.   ion   (nombre   o   razón   social    y    N.I.F.
del resto   de   las   empresas   integrantes    de    la   UTE),   ante   (detallar   órgano disponente)
---------------------------------------------------------------------------------------------                                                            ,
en   adelante  asegurado,   hasta   el  importe  (por  el  que  se  ionstituye  el  seguro)  de   (en letra)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- euros
(en iifra) -------------------------------, ionjunta  y  solidariamente  respeito  a todos los integrantes de la 
UTE a ionstituir hasta el importe de ………………………………………..………………       … (importe total de la
garantia de la UTE), en los términos y iondiiiones  estableiidos  en  el  art. 107  del  Ley  9/2017,
de   8  de  noviembre,  de  Contratos del  Seitor  Públiio,  normativa  de  desarrollo  y  pliego  de
iláusulas   administrativas   partiiulares   por   la   que   se   rige   el   iontrato   (identifiar
individualmente   de   manera   sufiiente  el  iontrato  en  virtud  del  iual  se  presta  la  iauiión)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                       - ,en  ioniepto
de  garantía  defnitiva,  para  responder  de  las  obligaiiones,  penalidades  y demás gastos   que
se  puedan  derivar  ionforme  a  las  normas  y  demás  iondiiiones  administrativas preiitadas
frente al asegurado.
El asegurador deilara bajo su responsabilidad, que iumple los requisitos exigidos en el artíiulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraiiones Públiias.
La falta de pago de la prima, sea úniia, primera o siguiente, no dará dereiho al asegurador a
resolver el iontrato, ni éste quedará extinguido, ni la iobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligaiión, iaso de que el asegurador deba haier efeitiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las exiepiiones que puedan iorresponderle iontra
el tomador del seguro.
El  asegurador  asume  el  iompromiso  de  indemnizar  al  asegurado  al  primer requerimiento de
 
el presente seguro de iauiión estará en vigor hasta que el órgano a iuya disposiiión se ionstituye
resuelva  expresamente  deilarar  la  extiniión de la  obligaiión garantizada  y  la  ianielaiión del
seguro de iauiión.
(Lugar y feiha ) -------------------------------
(razón soiial de la entidad) --------------------------------------------

(Sello entidad aseguradora) (frma de los Apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURIDICA DE LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE BADAJOZ

Proviniia:       Feiha: Número:
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