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EXPEDIENTE NÚMERO 62/2012.- PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 
ADJUDICAR EL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE ESPACIO EN BIEN DE 
DOMINIO PÚBLICO DESTINADO A LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 
TELECOMUNICACIONES QUE PERMITA MEJORAR LA COBERTURA DE 
TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS INALÁMBRICA DENTRO DEL ESTADIO 
MUNICIPAL NUEVOS LOS CÁRMENES. 
 
 
1.- ENTIDAD ADJUDICADORA 
a) Granada Eventos Globales Sociedad Anónima. 
b) Contratación. 
c) Expediente número: 62/2012  
 
2.- Objeto del Contrato: 
a) Cesión de espacio en bien de dominio público con la finalidad de instalar 
equipamientos que permita mejorar la transmisión de voz y datos inalámbrica mediante 
tecnología 3G o superior. 
b) División por lotes y número: 
No Hay 
c) Lugar de ejecución: Granada.  Estadio Municipal Nuevo Los Cáremenes 
c) Duración del Contrato: Cinco años prorrogables. 
 
3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación: 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
 
4.- Presupuesto base de licitación:  
El canon mínimo a abonar asciende a 14.000,00€ anuales, revisables por variación IPC 
 
5.- Garantías:  
Provisional: No se exige. 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido) 
 
6.- Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Granada Eventos Globales Sociedad Anónima  
b) Domicilio: Calle Aguas Bravas sin número.  
c) Localidad y código postal: Granada: 18008 
d) Teléfono: 958 811544. 
e) Telefax: 958183780  
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Desde las 10´00 horas a las 14´00 horas 
en el plazo de seis días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la inserción 
del anuncio en el Perfil de Contratante. 
 
7.- Forma y contenido de las solicitudes de participación: 
 Sobre “A”, Acreditación de la aptitud para contratar 
 Sobre “B”, “Criterios ponderables en función de un juicio de valor” 
 Sobre “C”, “Criterios evaluables de forma automática” 
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8.- Requisitos específicos del contratista:  
Clasificación de la empresa: No se exige, no obstante deberán presentar la documentación 
indicada en el apartado 13 del ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas.   
 
9.- Presentación de  las proposiciones: 
a) Fecha límite de presentación: Viernes 22 de febrero a las 12´00 horas. 
b) Documentación que integrará las proposiciones:  
Sobre A: Acreditación de la aptitud para contratar. 
Sobre B: Documentación relativa a los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación. 
c) Lugar de presentación: Granada Eventos Globales Sociedad Anónima, Calle Aguas Bravas sin 
número. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: dos meses. 
 
10.- Apertura de proposiciones:  
a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. 
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n. 
c) Localidad: Granada, 18071. 
d) Fecha y hora: Según se determine por la Mesa de Contratación, (Se informará en el Perfil del 
Contratante)   
 
11.- Otras informaciones:  
11.1. Criterios objeto de selección y su justificación: 
Los criterios para la selección de los licitadores a los que cursar la invitación constan en la cláusula 6 
y 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
11.2. Aspectos del contrato objeto de negociación: 
La valoración de las proposiciones se realizará de conformidad con lo indicado en el apartado 
número 20 del ANEXO I del Pliego de Cláusulas Administrativas.                                                     
 
12.- Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:  

http://www.gegsa.es/index.php/perfil-del-contratante.html  
 
Lo que se hace  público para general conocimiento. 
 

Granada a 15 de febrero de 2013. 
El Vicepresidente y Consejero Delegado  

de Granada Eventos Globales Sociedad Anónima, 
 
 
 

Firmado. Antonio J. Granados García. 
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