OP 02/18
INMUEBLES DISPONIBLES EN LA PLANTA FÁBRICA DE
CIGARROS DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO
CENTRO TABAQUERO INTERNACIONAL EN EL RECINTO
INTERIOR DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
Antigua fábrica de cigarros compuesta de sótano aparcamiento (gálibo bajo),
planta baja, entreplanta de servicios y planta primera.

planta

superficie precio arrendamiento

Sótano

6.676 m²

0,70 €/m²/mes

Planta baja

1.356 m²

2,95€/m²/mes

Entreplanta

967 m²

1,77 €/m²/mes

6.650 m²

1,77 €/m²/mes

Planta primera
Total superficie

20.943

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
-

Renta: la ofertada con respeto a las condiciones mínimas indicadas en
la tabla.

-

Repercusión de gastos comunes e impuestos (IBI): los que en cada
ejercicio tenga asignado el espacio arrendado en función del importe de
los gastos reales y su superficie/coeficiente. El importe estimativo de
dichos gastos, a fecha de contrato es el siguiente:

-

Gastos comunes: 0,20 €/m²/mes (* sin incluir los gastos comunes que se
devenguen por el uso de las zonas comunes que puedan generarse por
la modulación del edificio en arrendamientos parciales).
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-

Repercusión mensual de IBI: 0,33 €/m²/mes (2017).

-

Bonificación sobre la renta del 20% el primer año y del 10% el segundo
para contratos superiores a 1 año de plazo principal.

-

Garantías adicionales requeridas: Depósito o aval bancario por
importe equivalente a un mínimo de 6 meses de renta o establecimiento
de cláusula de fiador solidario según modelos publicados.

-

Conservación mantenimiento y reparaciones durante la vigencia del
contrato por cuenta del arrendatario.

-

En caso de presentación de ofertas de arrendamiento parcial el CZFC
se reserva la posibilidad de su aceptación o rechazo en función de su
viabilidad técnica y/o comercial.

-

Dada la antigüedad de las instalaciones se recomienda la inspección de
las instalaciones previa a la presentación de la oferta por parte de
técnicos cualificados designados por el ofertante.

-

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, tiene prevista la realización,
de forma inminente, de obras necesarias de reparación previa a la
entrega, según proyecto que puede consultar en las oficinas del CZFC.
Estas obras tienen la finalidad de la entrega por parte del Consorcio, de
una nave o edificación industrial sin uso definido. Corresponderá por
tanto al adjudicatario-arrendatario la realización, a su costa, de cuantas
obras precise de adecuación a la actividad a desarrollar así como la
tramitación y pago de las licencias y permisos correspondientes.
Se podrán simultanear la ejecución de las obras necesarias de
reparación (a acometer por el CZFC) con las de adecuación a la
actividad (que corresponden al adjudicatario-arrendatario), en la medida
y términos que sea técnicamente posible y lo permitan las normas de
seguridad y salud.
La entrega y puesta a disposición de las instalaciones se producirá tan
pronto éstas finalicen.
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