
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
GRANADA EVENTOS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
  Expediente 53/2012 
 

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES SOBRE “A” 
 
 En la ciudad de Granada, a 30 de julio de 2.012, en el Salón de Comisiones de 
este Excmo. Ayuntamiento, siendo las trece horas y quince minutos se constituye la 
Mesa de Contratación para proceder a la apertura de las proposiciones, sobre “A” 
presentadas para tomar parte en el Procedimiento Negociado para la Adjudicación del 
Contrato Privado de Instalación de Sistema de Información Electrónica mediante una 
Pantalla de Led para el Estadio Nuevo “Los Cármenes”. 
 
 Asisten, bajo la Presidencia de Don Antonio Jesús Granados García, Concejal 
Delegado de Deportes, Don David Coullaut Cordero, Interventor adjunto de Organismo 
autónomo como delegado del Interventor del Ayuntamiento de Granada, Don Miguel 
Ángel Redondo Cerezo, Director General del Área de Contratación quien actúa como 
secretario Actúa de Secretario, Don Antonio R. Domech García, Director de 
Administración y Letrado-Asesor de la mercantil Granada Eventos Globales S.A. y  
  
 Por el Director de Administración se da cuenta de la documentación presentada 
por las empresas ACISA y EUROSCREEN VISUALED, S.L. así como de la recepción 
en la Oficina de GEGSA de un fax remitido por la empresa MONDO IBÉRICA el 27 de 
julio de 2012, dentro del plazo de presentación de proposiciones, en el que envía 
justificante de depósito en correos de un paquete conteniendo una propuesta. 
       

A la vista de lo expuesto, la Mesa acuerda:  
 
1º.- Suspender el acto de Apertura de la Mesa, sobre “A” hasta tanto no se 

reciba de Correos el envío remitido por la mercantil MONDO IBÉRICA concediendo a 
tal efecto el plazo legalmente establecido a tal fin 

2º.- Convocar de manera urgente la Mesa para la apertura del sobre “A” 
una vez se reciba el envío. 

 
A las trece horas y veinte minutos, no habiéndose producido reclamación alguna, 

se da por terminado el acto, de todo lo cual YO, COMO SECRETARIO, CERTIFICO.-  
 

 VºBº 
EL PRESIDENTE 
 


