
GUÍA DE AYUDA A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES AL CONCURSO TDT LOCAL 2021 

 

El presente documento recoge paso a paso el procedimiento a seguir para presentar 

solicitudes de licencias para prestar el servicio de comunicación audiovisual televisivo 

privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía ofertadas en el Concurso público 

convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021 publicado en el BOJA 

extraordinario nº 37 ese mismo día. 

En primer lugar, debemos acceder al sistema utilizado para la gestión del concurso: SiREC, 

accesible en el siguiente enlace: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-

electronica/index.action. 

A continuación, se muestra el detalle de la pantalla de acceso de SiREC: 

 

IMPORTANTE. La primera vez que se accede, debe utilizarse el certificado electrónico, para lo 

que previamente debe haberse instalado en el equipo la aplicación AutofirmaJA, descargable 

en la web: https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html. Las 

siguientes veces podrá accederse a través de usuario y contraseña que puede generarse desde 

el propio SiREC. 

 

 

Tras acceder por primera vez, se debe indicar el correo electrónico en el que se desea recibir 

los avisos de las notificaciones telemáticas del concurso. Pueden indicarse hasta 2 direcciones 

diferentes. La pantalla recoge los datos del certificado electrónico con el que se ha accedido: 

Identificador (NIF de la persona incluido en el certificado-e) y Nombre de la misma. A 

continuación, se muestra una captura de dicha pantalla: 

https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action
https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.action
https://ws024.juntadeandalucia.es/clienteafirma/autofirma/autofirma.html


 

 

Se recomienda marcar el “Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter 

personal” para que nos lleguen esos avisos de notificaciones electrónicas y no tengamos que 

acceder periódicamente para ver si hay nuevas notificaciones, aunque no es una mala 

costumbre. Tras ello pulsamos en el botón ENVIAR y se produce el registro en el Sistema. 

A continuación, pulsamos en el botón COMENZAR: 

 

 

Para acceder a la licitación del Concurso pulsamos en el icono del “carrito” “Mis licitaciones” 

para buscar ahí la que nos interesa: 



 

La primera vez que se accede, debemos de pulsar en el botón “BUSCAR NUEVAS 

LICITACIONES”, dado que no tenemos aún ninguna licitación seleccionada en nuestro carrito. 

Para los siguientes accesos al “carrito” ya nos saldrá la del Concurso directamente entre las 

seleccionadas en “mis licitaciones”. A continuación, se muestra una captura del primer acceso 

a “Mis licitaciones” para buscar la del Concurso: 

 

 



Tras pulsar en “Buscar nuevas licitaciones” nos saldrá la siguiente pantalla, en la que 

deberemos buscar la licitación del Concurso. Para ello podemos poner la palabra 

“CONCURSO” en el Título del expediente o el código 405284 en el Número del expediente y 

pulsamos en el botón “BUSCAR”. A continuación, se muestra la pantalla de búsqueda de 

licitaciones: 

 

 

Al momento, nos saldrá la siguiente pantalla con el resultado de la búsqueda, donde 

identificamos ya la licitación, debiendo pulsar en + “Asociar”, para añadirla a “Mis 

licitaciones”. Quienes deseen concurrir en UTE, deben pulsar en el icono contiguo de “grupo 

Presentar como UTE” para indicar que licitaremos formando UTE, en cuyo caso, todas las 

empresas que participen en la UTE deben estar registradas en SiREC. Se muestra captura de 

pantalla al respecto:  

 

El sistema nos indicará que “se ha asociado la licitación seleccionada a su empresa 

correctamente”. Pulsamos, el botón VOLVER y ya tenemos la licitación del Concurso incluida 

en “Mis licitaciones”. A continuación, pulsamos en el icono del documento “Detalles” para 

poder incorporar documentación al Concurso. Se muestra captura de esta pantalla, en la que 



se mostrarán también, en su momento, otros trámites como requerimientos de subsanación 

y aclaraciones: 

 

Accedemos así a la pantalla de “Detalles de la licitación” en la podremos incorporar la 

documentación a presentar en el Concurso: 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

1. No se utiliza la presentación en dos fases. Por tanto, no marcar con la X dicha 

opción. 

2. Para facilitar la tramitación y adjudicación de todas las licencias ofertas en el 

Concurso, se ha dividido la licitación en la aplicación SiREC en 112 lotes, uno por 

cada licencia ofertada.  

3. Se debe presentar un formulario de solicitud (Anexo II) por cada licencia a la que 

se opte. En el apartado 3 “Declaración responsable” del citado anexo, solamente 

recogeremos la licencia a la que corresponda la solicitud. Nunca completar dos líneas. 



4. En cada formulario de solicitud (Anexo II) indicaremos los datos de la 

demarcación en la que se incluye la licencia que nos interesa. 

5. Al estar la licitación divida en 112 lotes, si nos interesa sólo una licencia en una 

demarcación concreta, debemos presentar tantas solicitudes como licencias se 

ofrecen en dicha demarcación. Por ejemplo, si nos interesa una licencia en la 

demarcación de Albox (TL01AL), debemos presentar tres solicitudes, una por cada 

lote existente en Albox: Lotes 1 (L001. ALBOX TL01AL), 2 (L002. ALBOX TL01AL) y 3 

(L003. ALBOX TL01AL). Adjuntaremos a una de las tres solicitudes la acreditación 

de la constitución de la garantía provisional para dicha demarcación. En este caso 

el Aval será único. 

6. En el caso que nos interese más de una licencia en la misma demarcación, 

presentaremos también tantas solicitudes como licencias nos interesen en dicha 

demarcación, pero presentaremos también tantas “garantías provisionales” 

como licencias queramos obtener. Dichas solicitudes (Anexo II) serán distintas ya 

que, aunque en el apartado 3 “DECLARACIÓN RESPONSABLE” pongamos la misma 

línea de la demarcación indicaremos, en la columna final “NÚMERO SOLICITUD EN LA 

DEMARCACIÓN”, el orden de preferencia. Se numerará como “1” la solicitud 

preferente. Las otras solicitudes las numeraremos como “2” y “3”, según el orden 

de preferencia, en su correspondiente solicitud.  

Importante: cumplimentar al efecto, únicamente una fila dentro de dicho apartado 3 

de declaración responsable en cada solicitud (Anexo II). 

 

A continuación, se describirá la presentación de una solicitud a una licencia del Concurso, a 

modo de ejemplo y guía: 

En primer lugar, debe pulsarse sobre el botón SUBIR asociado al SOBRE 1 – Solicitud: 

  

 



Accediendo así a la siguiente pantalla, similar a la subida de cualquier documento: 

 

El primer paso será subir la solicitud normalizada (Anexo II), para lo cual en la citada 

pantalla marcaremos el Lote que nos interesa, en el ejemplo “L001. ALBOX TL01AL”, el Tipo de 

documento que vamos a aportar, en este caso, la “Solicitud normalizada y Declaración 

responsable (anexo II) Doc obligatorio” y seleccionamos el archivo que contenga la solicitud 

cumplimentada. Es recomendable que esté firmada electrónicamente antes de subirla. Se 

recomienda utilizar AutofirmaJA para la firma de los documentos. 

Pulsamos el botón GUARDAR para regresar a la pantalla anterior guardándose el documento 

indicado. 

Al subir dicha solicitud como documento PDF sin firmar electrónicamente, el sistema nos 

informa, como se aprecia en la siguiente imagen, con el aviso “el documento incorporado no 

tiene firma externa o no es válida”.  

 

En el caso de entidades con firma mancomunada de representante legal, la solicitud debe 

firmarla previamente cada uno de los representantes antes de subirla a la licitación y 

presentarla. Además, deberá aportarse el “Documento complementario a la solicitud para 

entidades con representantes mancomunados”, identificando a los mismos y firmando 

electrónicamente todos ellos antes de subirlo a SiREC. 

 

El segundo paso, será subir la “Acreditación constitución garantía provisional por cada 

licencia a que se opte Doc obligatorio”. No es necesario acompañar esta acreditación más 



de una vez en la misma demarcación cuando sólo se opte a una licencia en dicha 

demarcación. Si se desea optar a varias licencias (2 o 3) en una demarcación, sí que deberá 

aportarse dicha acreditación para cada una de ellas junto a su solicitud correspondiente, no 

admitiéndose como válidas las copias de un mismo documento de acreditación de la 

constitución de la garantía provisional, debiendo ser garantías diferentes.  

En el caso que venimos utilizando como ejemplo, se presenta la acreditación de constitución 

de la garantía de la demarcación correspondiente y pulsamos el botón GUARDAR para 

regresar a la pantalla anterior con el documento incorporado: 

 

Como se observa en la pantalla siguiente, nos vuelve a salir el aviso indicado en el paso 

primero, que debemos obviar.  

Para optar a una licencia cualquiera de la demarcación y que SiREC permita su adjudicación, 

es necesario subir una solicitud adicional para cada uno de los otros lotes de la 

demarcación (2 y 3, en este caso). Como sólo nos interesa una licencia (Lote) de la 

demarcación, dicha solicitud (anexo II) puede ser exactamente la misma para los tres 

lotes. Quedando la pantalla “Detalles de la licitación” como se muestra a continuación: 



 

En relación con el Sobre 1, este sería el contenido ejemplo de una participación en el Concurso 

en la que se solicita una licencia cualquiera en la demarcación de Albox.  

 

A continuación, se muestra la captura de pantalla en la que se muestra un ejemplo de 

participación en el Concurso en el que se quiere a optar no sólo a una de las licencias, sino a 

las tres licencias ofertadas en dicha demarcación, lo que conlleva la subida de una 

garantía diferente para cada una de ellas. Además, al completar las solicitudes, que ya 

no pueden ser todas idénticas, debemos numerarlas, en su apartado 3 “DECLARACIÓN 

RESPONSABLE”, en la columna “NÚMERO SOLICITUD EN LA DEMARCACIÓN” indicando la 

solicitud preferente, como “1” y numerando el resto como “2” y “3”. 

 



 

En el caso de que la entidad participante fuera una UTE que vaya a constituirse al ser 

adjudicataria de alguna licencia, deberá subir también el “Declaración de compromiso de 

constitución de UTE (Anexo VI)” Además, debe utilizar la presentación como UTE, indicada al 

comienzo del documento (página 4). 

Tras subir la documentación del Sobre 1, debe incorporarse la del Sobre 2 – Proyecto 

audiovisual, desde una pantalla similar a las ya indicadas, que incluye el “Formulario 

normalizado del proyecto audiovisual (anexo III)” y el propio “Proyecto audiovisual por cada 

licencia a que se opte”. Deberá aportarse dicho Formulario y Proyecto audiovisual para 

cada una de ellas, debiendo ser el mismo cuando se solicita una licencia cualquiera de la 

demarcación y pudiendo ser diferentes entre sí cuando se soliciten varias licencias 

dentro de la misma demarcación. 

Ejemplo de subida del Formulario normalizado del proyecto audiovisual (Anexo III): 

 

Ejemplo de subida del Proyecto audiovisual: 



 

A continuación, se muestra, como quedaría solicitar una licencia cualquiera de la 

demarcación de Albox, tras subir y guardar toda la documentación de ambos sobres. Se 

observa cómo se incluyen 3 copias de la Solicitud (Anexo II), una Acreditación de garantía, 

un Proyecto audiovisual y 3 copias del Formulario de proyecto audiovisual (Anexo III): 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra, tras guardar, como quedaría solicitar todas las licencias de la 

demarcación de Albox. Se observa cómo se incluyen 3 Solicitudes (Anexo II) diferentes y 



numeradas, 3 Acreditaciones de garantía, 3 Proyectos audiovisuales y 3 Formularios de 

proyectos audiovisuales (Anexo III): 

 

 

 

IMPORTANTE: Debemos asegurarnos de que para cada Lote hayamos 

incorporado Solicitud (Anexo II), Formulario del proyecto audiovisual (Anexo III), 

Proyecto audiovisual y, al menos una acreditación de constitución de la garantía 

provisional por cada demarcación. 

Una vez subida la documentación relativa a todas las demarcaciones, tras pulsar el botón 

FIRMAR VALIDACIÓN DEL CONTENIDO, se firma electrónicamente y valida toda la 



documentación subida, quedando como se muestra en la siguiente captura en el último 

ejemplo descrito. En el caso de las UTEs deberán firmar los representantes de todas las 

empresas que la conforman. 

 

En este punto, podemos, pulsar en EDITAR y deshacer la firma para rectificar cualquier 

aspecto de la documentación subida o, pulsar en PRESENTAR quedando así ya la 

documentación oficialmente presentada y registrada de entrada, informando de ello y 

permitiendo descargar el justificante. Además, también se permite la opción Retirar 

Presentación, que se realiza tras solicitar confirmación. Para volver a realizar una 

presentación debe comenzarse el proceso completo desde el principio, volviendo a asociar la 

licitación del concurso. 



Se procederá así por cada demarcación en la que se desee participar. 

SiREC permite consultar las ofertas presentadas y las aperturas realizadas desde la pantalla 

“Mis licitaciones”. 

Para más información consultar el Manuel de Usuario de SiREC, accesible en el siguiente 

enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SiREC_PDL_Manual_Usuario_v1.4_.pdf.  

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/SiREC_PDL_Manual_Usuario_v1.4_.pdf

