
 

 
 

MODIFICACIÓN DEL MODELO ANEXO IV. DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE OFICINAS Y LOCALES VARIOS EN LA 
UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E., SEGÚN 
EXPTE. N.º 03/19 

ANEXO IV.  

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE OTROS CRITERIOS VALORABLES 
EN CIFRAS O PORCENTAJES.    

OFICINAS Y LOCALES VARIOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE 
MERCALASPALMAS 
Expediente n.º 03/19 

 
D. ……………………….   , con DNI nº …………….   y domicilio a efectos de notificaciones 

en calle ……………    , nº   .., de ……….. , CP………, correo electrónico: …….@ ……, 

teléfono nº ……………., actuando en nombre propio / en representación de …………… 

con NIF nº/CIF nº ……… 

EXPONE 

Que siendo conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
del arrendamiento de oficinas y locales varios en la unidad alimentaria de 
MERCALASPALMAS, se compromete a tomar a su cargo la explotación del/de los 
mismo/s, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando las 
siguientes condiciones:  

  Nave Multiservicios, Oficina n.º 5: Propuesta económica por arrendamiento anual:  
………..…….. , … €             (……………………………………..) (Expresar claramente 

escrito con letra y número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 1.710.- €/año). 

  Nave Multiservicios, Oficina n.º 7: Propuesta económica por arrendamiento anual:  
………..…….. , … €             (……………………………………..) (Expresar claramente 

escrito con letra y número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 2.005.- €/año). 

  Nave Multiservicios, Oficina n.º 8: Propuesta económica por arrendamiento anual:  
………..…….. , … €             (……………………………………..) (Expresar claramente 

escrito con letra y número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 2.350.- €/año). 

    Nave A, Local n.º 13 B: Propuesta económica por arrendamiento anual:  ………..…….. , 
… €             (……………………………………..) (Expresar claramente escrito con letra y 

número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 4.425.- €/año). 

   Nave Edif. Admvo. - Bajo, Local n.º 9: Propuesta económica por arrendamiento anual:  
………..…….. , … €             (……………………………………..) (Expresar claramente 

escrito con letra y número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 6.000.- €/año). 

   Nave Edif. Admvo. - Bajo, Local n.º 10: Propuesta económica por arrendamiento anual:  
………..…….. , … €             (……………………………………..) (Expresar claramente 

escrito con letra y número el importe en euros, excluido IGIC. Mínimo de 6.000.- €/año). 

Marcar con X la/las oficina/s, el/los local/es a los que presentan proposición/es. 

 

.                                   , a          de                              de 2019. 

 Lugar, fecha y firma del proponente 
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