Plaza de la Constitución, 1
C.P. 40197
Tels. 921 40 61 74 – 921 40 68 21
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
Fax 921 40 68 23
DE SEGOVIA (Segovia)
Email: ayto@aytosancristobal.com
______
_________________________________________________________
_____

MODELO DE OFERTA ALQUILER DE LOCAL PARA GUARDERÍA
D./Dña.............................................................................................................................................., con DNI
número.....................................................................en nombre (propio) o (de la empresa que
representa).....................................................................................................................................................,
con NIF............................................... y domicilio fiscal en...........................................................................,
C.P…………………………calle..................................................................................................número... ............
......, piso……………………, enterado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de
2018, en relación con el Contrato menor para alquilar un local que pueda ser destinado a
GUARDERÍA,
oferta
local
de
su
cuya
titularidad
ostenta
por…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
, sito en C/…………………………………………………………………………………….. de San Cristóbal de Segovia,
que cuenta con una superficie de …………………………………………………………… m 2, y que cumple los
requisitos:
a) Ubicarse en locales de uso exclusivo y con acceso independiente desde el exterior.
b) Tres salas, con una superficie, y que tendrá como mínimo 30 metros cuadrados.
c) Aseos y servicios higiénico-sanitarios para uso infantil, debiendo estar éstos separados de los
aseos del personal.
d) Cocina.
e) Salas que puedan ser destinadas a Despacho de administración y Dirección.
f) Un espacio de juegos al aire libre, no inferior a 20 metros cuadrados.
Se adjunta plano justificativo del cumplimiento de las condiciones del local.
Oferta alquilar el mismo al Ayuntamiento por un precio de (en letra y en número)
…………………………………………………………………………………………………….. euros/m2 al mes, al que le es
aplicable un IVA del 21%, lo que supone un total mensual de (en letra y en número)
………………………………………………………………………………..……………………………………….. euros/m2 al mes.
Durante un plazo de NUEVE meses, contados desde la firma del contrato, y prorrogables acuerdo
expreso de las parte por un máximo de tres.
Mostrando su conformidad con las condiciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 11 de
septiembre de 2018.
En San Cristóbal de Segovia, a………… de ………………………. de 2018
(Firma del Licitador)
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