EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO
SECRETARÍA GENERAL
Contratación y Patrimonio
ANEXO I
OFERTA DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN URBANO AL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL
CAMPO.
DATOS EMPRESA/PARTICULAR PROPONENTE
Don/Doña ..........................................................................................................con N.I.F. ................................
con domicilio a efectos de notificaciones en ...................................... ......................................... calle
....................................................................................................................nº...............teléfono.......................
en nombre propio (o en representación de la sociedad …………………………………………………………….
............................................................................................................... C.I.F. nº .............................................)
enterado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de Medina del Campo para el arrendamiento
urbano de propiedad particular y aceptando las bases publicadas en su integridad.
EXPONGO:
1º.- BIEN OFERTADO: Que entendiendo que reúne los reuisitos establecidos por las Bases publicadas
ofrezco al Ayuntamiento de Medina del Campo, arrendarle el siguiente bien urbano de mi propiedad:
Descripción : (a todos lo niveles; se podrán adjuntar planos, fotos, copias de escrituras, copias de
contratos, memorias etc)

2º.- PRECIO DE LA RENTA (sin el IVA aplicable) Y ACTUALIZACIONES QUE SE PROPONEN:
2.1. Los cinco primeros años:
2.2. Del sexto al décimo año incluido:
2.3. A partir del undécimo año y hasta el décimo cuarto incluido:
2.4. Anualidad o anualidades (con un máximo de dos hasta la finalización del contrato) en las que a
partir del decimoquinto año se propone la revisión de la renta vigente en ese momento:
(Si el proponente en este apartado no hace constar nada se entenderá que renuncia a esas actualizaciones
y así quedaría reflejado en el contrato que se suscriba)

3º.- OPCIÓN DE COMPRA: Reconozco al Ayuntamiento de Medina del Campo un derecho de opción de
compra a ejercitar en los términos previstos por las Bases.
4º.- INEXISTENCIA DE CARGAS Y/O GRAVAMANES: Que el bien descrito no está sujeto a carga o
gravamen de ningún tipo, de lo que respondo a todos los efectos.
Medina del Campo, ___________ de __________________ de 2017.

Fdº. ____________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

