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ANEXO II a): PLANOS DE SITUACIÓN DE LOS LOCALES EN EL AEROPUERTO 
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ANEXO II b): PLANO DE LOCALES, ALMACENES Y VESTUARIOS 

Local : número: E013-P00-029; Superficie aproximada: 238,44 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 

E013-P00-029 
238,4-lm' 

--·-------4-----1 

Local : número: E013-P00-015; Superficie aproximada: 1,95 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 
Local : número: E013-P00-020; Superficie aproximada: 3,63 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 
Local : número: E013-P00-022; Superficie aproximada: 2,55 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 
Local : número: E013-P00-023; Superficie aproximada: 6, 58 m2; Situación : Planta O Edificio de Aparcamientos 
Local : número: E013-P00-024; Superficie aproximada: 6,58 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 
Local: número: E013-P00-025; Superficie aproximada: 16,88 m2; Situación: Planta O Edificio de Aparcamientos 
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ANEXO II e): PLANO DE SITUACIÓN DE LAS MÁQUINAS EN EL AEROPUERTO 

1 FYB052 J FYB05y.¡.....-----

.- 36 -
PLIEGO REST. CON MÁQ. V1. FEBRER0.1 9 



~ 06. CON:r-t,~ 

~aena 
·"''<9'..( .~~ ~ aena. . . Expediente número: C/810/036/19 

~ 
FYB057 VESTIBULO TERMINAL CARGA 

1 

~--------- -- - -- -

1 r 
' 1 
t 1 
/ t 

- ~ - --- . ~ -
~ ----e!Y 

PLIEGO REST. CON MÁO. V1. FEBRER0.19 

_ . _ _ _ IFYB057I 
Q - -, ___ -

~ --- -

o 
t¡ 
r, 
11 
t ¡ 

· 37 · 



~aena Expediente número: C/BI0/036/19 

ANEXO 111: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Don .... .................. con D.N.I. núm . ............. válido hasta ...... , en nombre o representación de ............... , con domicilio 
social en ........ .. .. ......... provincia de ............ .... ... , calle ............. , núm. ~ teléfono ...... ... , dirección de correo 
electrónico ................ ......... y C.I.F. núm ............... y con capacidad legal para contratar en nombre de la citada 
empresa según poder otorgado ante el Notario Don .......... .......... ... con fecha .............. , y número de 
protocolo ................ . 

EXPONE: 

PRIMERO: Que desea tomar parte en la concurrencia del expediente núm. __ /_, relativo al arrendamiento del 
local/es destinado/s a la actividad de ofertando las siguientes cantidades pagaderas a 
Aena S.M.E., S.A., en concepto de renta, según lo establecido en este documento. 

% RENTA % RENTA RENTA MÍNIMA 
GARANTIZADA VARIABLE VARIABLE MAQ. % de RMGA 

(€) (*) (**) AÑO COMEDOR DE VENDING ZONA PROPUESTO 
EMPLEADOS (*) RESTRINGIDA (*) (b) 

(c) 
(redondeada al Euro sin 

(a) @l 
céntimos) 

2019 

1~ 
2022 

2023 

*(IVA excluido) 

El porcentaje (%) de RMGA propuesto (columna (b)) se corresponderá como mínimo con los que figuran en el 
Cuadro de Condiciones para la Contratación. 

Los porcentajes de Renta/s Variable/s propuestos (columna (a) la cual contendrá como máximo dos decimales) 
por el candidato y la Renta Mínima Garantizada (RMGA) propuesta para cada año (la cual debe ser redondeada, 
en caso de resultar con decimales, al entero de euro más próximo, de manera que no posea céntimos) (columna 
(c)) deberán: 

• Ser iguales o superiores a las que se detallan en el Cuadro de Condiciones para la Contratación del 
presente Pliego. 

• Ser iguales o superiores a las del año anterior. 

(**) El ofertante deberá expresar en todo caso como Renta Mínima Garantizada anual para cada uno de los años 
del arrendamiento el importe correspondiente a un año natural (12 meses) sin perjuicio de que el arrendamiento 
comience o finalice durante el transcurso de un año natural (posteriormente, según sea la fecha de inicio o fin del 
arrendamiento, Aena aplicará la parte proporcional a los días transcurridos) . Asimismo el ofertante deberá expresar 
el importe de su oferta en la tabla anterior. 
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