
 

 
ANEXO I 

MODELO DE OFERTA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 
 
El abajo firmante D. _______________________________________, mayor de edad, 
con DNI núm. ________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________________________, en nombre propio (o en representación 
de ______________________________, con NIF de la empresa ____________), 
teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Burjassot 
para la concesión de dominio público de cuatro puestos del mercado municipal, a 
efectos de participar en dicha convocatoria por el “PUESTO ___”, 
 
HACE CONSTAR: 
 

1. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas de las bases que rigen 
esta concesión y los restantes documentos contractuales que definen su objeto 
y las obligaciones que de ellos y de la normativa de contratación pública se 
derivan, además del cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, 
fiscales y medioambientales legalmente establecidas que resulten de aplicación. 
 

2. Que, para la ejecución de dicha concesión, realiza la oferta siguiente en los 
aspectos valorables automáticamente: 
 
2.1 – Renta per cápita de la unidad familiar ________________________ 
 

2.2 – Producto a vender en el puesto del mercado _______________________ 
 

2.3 – Que se compromete a instalar los siguientes sistemas de comercialización 
(marque con una “X” la opción u opciones ofertadas): 
 

Datáfono para el cobro de compras  
 

Expendedor de tiques para turno  
 

Servicio de reparto a domicilio  
 

3. Que, de ser adjudicatario de la concesión, se compromete a ejecutarla con 
cumplimiento íntegro y puntual de todas las obligaciones que se derivan de las 
bases y demás documentación que rige la concesión, la normativa aplicable 
mencionada, y la oferta que se presenta 

 
 
Fdo. __________________________________________ 
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