
ANEXO V. MODELO DE OFERTA 

D ................................... con D.N.I. número ................ en nombre propio o en 

representación de .......................... con domicilio en ........... calle o plaza 

............... numero....., conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación de un derecho de superficie sobre parcela 25.7 propiedad de 

MERCAPALMA, S.A. situada en los terrenos del “MERCADO CENTRAL DE 

ABASTECIMIENTO DE PALMA DE MALLORCA”, para la construcción y explotación de 

una estación de servicio, se compromete .... (en nombre propio o de la empresa 

que representa) ... a tomar a su cargo la ejecución de los mismos, con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, ofertando la cantidad de:  

1.-................... (expresar claramente escrito con letra y número la cantidad de 

euros que se ofertan en concepto de canon de adjudicación del derecho de 

superficie, cantidad que en todo caso deberá ser superior a CINCUENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO (54.688,54) 

EUROS) en concepto de precio de adjudicación más la cantidad de 

…..........(expresar cifra en letra y número) ………. euros correspondiente al …… 

(expresar el porcentaje)….. en concepto de IVA. 

2.- …………….. (expresar claramente escrito con letra y número la cantidad de euros 

que se ofertan en concepto de canon superficiario anual, cantidad que en todo caso 

deberá ser superior a NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON VEINTICINCO 

(9.610,25) EUROS anuales) en concepto de precio anual, más la cantidad de ……… 

(expresar cifra en letra y número) …… euros correspondiente al ……(expresar el 

porcentaje) …….en concepto de IVA. En el caso de que el canon superficiario anual 

ofertado fuesen cantidades distintas a lo largo de la duración del contrato debe 

indicarse cuales son estas cantidades (en euros) junto con el IVA correspondiente 

(en euros) en la tabla adjunta. 
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