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INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CON 
MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. 

 
 
Madrid Destino es una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid dedicada a la gestión de 
la cultura y el turismo en el ámbito municipal. Como tal empresa de titularidad pública, está 
sometida a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  
 
En este documento se resumen a título informativo los procedimientos que deberán cumplirse 
para las contrataciones, así como la documentación que Madrid Destino requerirá a los 
contratistas.  
 
 

 
 
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN: 
 

1. Madrid Destino remitirá al contratista una invitación en la que se expondrán las 
necesidades del servicio, las fechas de ejecución y las condiciones económicas, así como 
todos aquellos detalles que configuren el objeto del contrato. 
 

2. El contratista remitirá a Madrid Destino las correspondientes declaraciones 
responsables y su oferta económica para la prestación del servicio. 

 

Asimismo, el contratista deberá aportar la documentación que, de manera enunciativa, 
se resume en: 
 
- Escrituras de Constitución de la Sociedad debidamente inscritas en el registro mercantil 
correspondiente (en el caso de entidades jurídicas).  
- DNI del representante legal de la Sociedad con su correspondiente escritura de 
apoderamiento o nombramiento (en el caso de entidades jurídicas).   
- DNI del contratista (en el caso de personas físicas). 
- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Tributaria del año en curso. 
- Certificado de esta al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social del año en 
curso. 
- Certificado de situación censal en el Impuesto de Actividades Económicas, actualizado 
al año en curso. 
- Declaración responsable en la que se señale que las personas trabajadoras destinadas 
a la ejecución del mismo se encuentran afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social. 
- Acreditación de solvencia económica y financiera (si el importe de la contratación es 
superior a 35.000 €). 
- Acreditación de solvencia técnica o profesional (si el importe de la contratación es 
superior a 35.000 €). 
 

3. La presentación de una oferta por parte del contratista supondrá la apertura de la 
fase de negociación: 
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a. Si el resultado de la negociación difiere de lo recogido en la oferta presentada, 
se invitará al candidato para que presente una nueva oferta, o se redactará al 
efecto un documento de conformidad con los aspectos negociados. 

b. Si la oferta presentada contiene la aceptación íntegra de pliegos que contengan 
la regulación propuesta por Madrid Destino podrá darse por terminada la fase 
de negociación. 

 
4. Concluida la fase de negociación, si se cumplen los requisitos obligacionales y 

documentales por parte del contratista, se le notificará la adjudicación de la 
contratación. 

 
5. Una vez notificada la adjudicación se formalizará el contrato en un plazo máximo de 

15 días. 
 
 

 
 
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES (C.A.E.) 
 

Con carácter previo a la ejecución de las actividades recogidas en el contrato, Madrid 
Destino requerirá por correo electrónico al contratista la documentación que garantice la 
aplicación de la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Sin el aporte de dicha 
documentación no se dará el visto bueno para la realización de las actividades. 
 

La documentación que el contratista deberá aportar se informa a continuación de manera 
enunciativa, si bien Madrid Destino podrá requerir documentación complementaria en 
función de la especificidad de la actividad contratada: 
 
1. En el caso de EMPRESAS con trabajadores contratados: 

 Acuse de recibo de la comunicación cursada por Madrid Destino, Ficha de solicitud 

de documentación remitida por Madrid Destino, listado de trabajadores y Ficha de 

solicitud de documentación covid19, todas cumplimentadas y firmadas. 

 Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de trabajo que se vayan a 

desempeñar en la actividad y Planificación Preventiva. 

 Si el contratista cuenta con un servicio de prevención ajeno: contrato y justificante 

de pago en vigor. 

 Protocolo o procedimiento que establezca las medidas de protección de los 

trabajadores frente a la covid19. 

 Certificado de la empresa que indique si se ha realizado o no el test de coronavirus 

a los trabajadores. 

 En caso de subcontratar alguna empresa o personal autónomo, deberá indicarse en 

un listado, o bien se aportará comunicación escrita de que no se van a subcontratar 

ni empresas ni autónomos. 
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 Deberá remitirse la siguiente documentación de las personas incluidas en el listado 

de trabajadores: 

o Informe de Trabajadores en Alta (ITA) si son trabajadores en plantilla, o alta 

en la SS si se contratan a trabajadores eventualmente para la actividad. 

o Renuncias al reconocimiento médico.  

*solo en el caso de que los trabajadores hagan actividades de riesgo (en caso 

de trabajos en altura o con riesgo eléctrico se pedirá aptitud médica emitida 

por un médico del trabajo).  

o Certificados de formación e información en materia de prevención de 

riesgos laborales del puesto de trabajo. 

*solo en el caso de que se realice alguna actividad de riesgo, como trabajos 

en altura o con riesgo eléctrico, se pedirá una formación específica en esta 

materia. 

o Certificados de formación e información de riesgos y medidas preventivas 

frente a la covid19. 

o Acuse de recibo de la entrega de los EPIs (Equipos de Protección Individual), 

en caso de que el trabajo realizado lo requiera. 

o Registro de entrega de los EPIs necesarios para protegerse frente a la 

covid19. 

 

 

2. En el caso de AUTÓNOMOS: 

 Acuse de recibo de la comunicación cursada por Madrid Destino, Ficha de 
solicitud de documentación remitida por Madrid Destino, Ficha de solicitud de 
documentación covid19, todas cumplimentadas y firmadas. 

 Justificante de pago de autónomos en vigor o comprobante de alta en 
autónomos si se ha dado de alta en el último mes. 

 Descripción de los trabajos que se vayan a realizar. 

 Evaluación de Riesgos Laborales del puesto de trabajo que se vaya a 
desempeñar y Planificación de la Acción Preventiva.  
*únicamente en el caso de que el autónomo comparta el espacio de trabajo con 
otros trabajadores de otras empresas u otros autónomos.  

 Protocolo o procedimiento que establezca las medidas de protección del 
autónomo frente a la covid19. 

 Certificados de formación e información de riesgos y medidas preventivas 
frente a la covid19. 

 Registro de entrega de los EPIs necesarios para protegerse frente a la covid19. 
 

En el caso de que el autónomo desarrollo de una actividad de riesgo (trabajos en 
altura o con riesgo eléctrico), además de la documentación arriba indicada se 
solicitará: 

 Certificado de Aptitud (reconocimiento médico).  

 Formación e información específica en la materia (por ejemplo, trabajos en 
altura, uso de plataformas elevadoras, etc). 
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 Registro de entrega de EPIs (Equipos de Protección Individual) que vaya a utilizar 
el trabajador autónomo en caso de que el trabajo a realizar lo requiera (por 
ejemplo arnés de seguridad, calzado de seguridad, etc…). 

 

 

3. En el caso de ASOCIACIONES/FUNDACIONES: 

 Lista de asociados participantes en el evento (nombre y apellidos, DNI y 
descripción del trabajo que van a realizar). 
*los socios participan en el evento de manera altruista y sin que haya contrato 
laboral con ellos para esa actividad. 

 Inscripción en el Registro de Asociaciones. 

 Protocolo o procedimiento que establezca las medidas de protección del 
autónomo frente a la covid19. 

 Certificados de formación e información de riesgos y medidas preventivas 
frente a la covid19. 

 Registro de entrega de los EPIs necesarios para protegerse frente a la covid19. 

 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas y certificado del Impuesto de 
Actividades Económicas, en caso de que proceda. 

 Acta fundacional. 
*En caso de que la asociación/fundación contrate a trabajadores para la actividad, 
se requerirá  la documentación recogida en el supuesto de empresa con trabajadores 
contratados. 

 

 

 
 
PAGO DEL SERVICIO 
 
Madrid Destino remitirá al contratista los datos fiscales para la facturación e informará sobre el 
procedimiento para el correcto registro de la factura. El contratista presentará la/s factura/s 
conforme al presupuesto y en los plazos recogidos en el contrato.  
 

El contratista deberá ser titular del número de cuenta reflejado en la factura. La factura deberá 
acompañarse de un certificado de titularidad bancaria expedido por la entidad bancaria 
correspondiente. 
 

Los contratistas internacionales deberán aportar el certificado de residencia fiscal para la 
aplicación del Convenio de Doble Imposición.  
 

Madrid Destino procederá al pago de la factura en un plazo de 60 días desde su registro.  
  
 


