
Anexo II
Modelo de porposición económica / Modelo de proposición económica

No meu propio nome ou en representación da mercantil

con NIF e domicilio en              

decatado do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe 
a convocatoria pública para para o outorgamento de autorizacións de 
aproveitamento e ocupación do dominio coa para a venda ambulante nas 
inmediacións do estadio de Riazor os días de partido de fútbol durante  
as tempadas de 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 (prorrogable a 2025-
2026), que acepto en todas o seu contido e extensión, así como os demais 
documentos que obran unidos ao expediente da súa razón, e que ofrezo 
as seguintes cantidades por posto/ano como mellor oferta económica 
(cóbrense soamente aquelas celas correspondentes aos postos dos que 
se pretende obter a autorización) e que declaro a miña preferencia en 
canto á adxudicación dos postos.

A Coruña,                 de                                            de
Asinado/firmado

Autorizacións de aproveitamento e ocupación de dominio público para a venda ambulante nas inmediacións do Estadio 
de Riazor os días de partido de fútbol 
Autorizaciones de aprovechamiento y ocupación de dominio público para la venta ambulante en las inmediaciones del Esta-
dio de Riazor los días de partido de fútbol

Nome 
Nombre

Primeiro apelido 
Primer apellido

Con domicilio en: 
Con domicilio en:

Teléfono: 
Teléfono:

Correo electrónico: 
Correo electrónico:

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

En mi propio nombre o en representación de la mercantil

con NIF y domicilio en                 

enterado del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 
convocatoria pública para para el otorgamiento de autorizaciones de apro-
vechamiento y ocupación del dominio con la para la venta ambulante en las 
inmediaciones del estadio de Riazor los días de partido de fútbol durante  
las temporadas de 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025 (prorrogable a 2025-
2026), que acepto en todas su contenido y extensión, así como los demás 
documentos que obran unidos al expediente de su razón, y que ofrezco los 
siguientes cantidades por puesto/año como mejor oferta económica (se cu-
bren solamente aquellas celdas correspondientes a los puestos de los que 
se pretende obtener la autorización) y que declaro mi preferencia en cuanto 
a la adjudicación de los puestos.

1. Oferta económica / 1. Oferta económica

Posto   d  (oferta mínima 228,42 €) 
Puesto d  (oferta mínima 228,42 €) 

Posto   e  (oferta mínima 228,42 €) 
Puesto e  (oferta mínima 228,42 €) 

Posto   f  (oferta mínima 228,42 €) 
Puesto f  (oferta mínima 228,42 €) 

Posto   B  (oferta mínima 253,80 €) 
Puesto B  (oferta mínima 253,80 €) 

Posto   C  (oferta mínima 253,80 €) 
Puesto C  (oferta mínima 253,80 €) 

Posto II.2   (oferta mínima 228,42 €) 
Puesto II.2 (oferta mínima 228,42 €) 

PREFERENCIA

(1) (2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

OFERTA 2022-2023  
(€/temporada)

(1) Introducir a orde de preferencia (1º, 2º, 3º….. ou primeiro, segundo, terceiro….). Ver prego técnico. 
(1) Introducir el orden de preferencia (1º, 2º, 3º….. o primero, segundo, tercero….). Ver pliego técnico.

(2) Introducir a oferta económica. 
(2) Introducir la oferta económica.
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