
¿Qué puedo solicitar en una demarcación con 3 licencias/lotes?

*AVISO: Es posible solicitar licencias concretas, no presentando solicitud al lote concreto que no nos interese.

Se presenta una solicitud
por cada lote incluido en la 

demarcación. Así si la 
demarcación oferta 3 lotes, 

habrá que presentar 3 
solicitudes. En este caso 
idéntidas las 3, pero cada 
una relacionada en SIREC 

con un lote concreto.

1 LICENCIA* 

Solicitud-Declaración 
responsable 

(Anexo II)

Posibilidades de Presentación de Solicitudes de licencias por cada demarcación del 
Concurso de TDT local 2021

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 1

Nota

Se presenta una garantía. 
Dicha garantía debe ir 

asociada sólo a uno de los 
lotes solicitados en la 

demarcación. 

Acreditación de la 
consititución de la 

Garantía provisional Nota

Se presenta un formulario 
(Anexo III) por cada lote 

incluido en la 
demarcación. Así si la 

demarcación oferta 3 lotes, 
habrá que presentar 3 

formularios. En este caso 
idénticos los 3, pero cada 
una relacionada en SIREC 

con un lote concreto.

Formulario del 
Proyecto 

Audiovisual 
(Anexo III)

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 2

Nota

Se presenta un proyecto. 
Dicho proyecto debe ir 

asociado a uno de los lotes 
solicitados en la 
demarcación. 

Proyecto 
Audiovisual Nota

2 LICENCIAS*

Solicitud-Declaración 
responsable 

(Anexo II)

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 1

Nota

Se presentan dos garantías. 
Cada garantía debe ir asociada a 

un lote solicitado en la 
demarcación. 

Acreditación de la 
consititución de la 

Garantía provisional Nota

Se presenta un formulario 
(Anexo III) por cada lote 

incluido en la demarcación. 
Así si la demarcación oferta 3 
lotes, habrá que presentar 3 
formularios. En este caso los 

formularios pueden ser 
idénticos o distintos los 3.

Formulario del 
Proyecto 

Audiovisual 
(Anexo III)

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 2

Nota

Se presentan dos proyectos. 
Cada proyecto debe ir 

asociado a uno de los lotes 
solicitados en la demarcación. 

Los proyectos pueden ser 
iguales o distintos según se 

desee por la licitadora.

Proyecto 
Audiovisual Nota

3 LICENCIAS 

Solicitud-Declaración 
responsable 

(Anexo II)
Nota

Se presentan tres garantías. 
Cada garantía debe ir 

asociada a uno de los lotes 
solicitados en la demarcación. 

Nota

Formulario del 
Proyecto 

Audiovisual (Anexo 
III)

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 2

Nota

Se presentan tres proyectos. 
Cada proyecto debe ir 

asociado a uno de los lotes 
solicitados en la demarcación. 

Proyecto 
Audiovisual Nota

DOCUMENTACIÓN 
DEL SOBRE 1

Acreditación de la 
consititución de la 

Garantía provisional

Se presenta una solicitud
por cada lote incluido en la 

demarcación. Así si la 
demarcación oferta 3 lotes, habrá 

que presentar 3 solicitudes. En 
este caso no idéntidas dado que 
hay que incluir la preferencia en 
la demarcación (numerar 1 o 2) 
duplicando una de ellas y cada 
una relacionada en SIREC con 

un lote concreto.

Se presenta una solicitud
por cada lote incluido en la 

demarcación. Así si la 
demarcación oferta 3 lotes, habrá 

que presentar 3 solicitudes. En 
este caso no idéntidas dado que 
hay que incluir la preferencia en 

la demarcación (numerar 1,2 y 3) 
y cada una relacionada en 

SIREC con un lote concreto.

Se presenta un formulario 
(Anexo III) por cada lote 

incluido en la demarcación. 
Así si la demarcación oferta 3 
lotes, habrá que presentar 3 
formularios. En este caso los 

formularios pueden ser 
idénticos o distintos los 3.
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