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CONVOCATORIA DE MADRID DESTINO, CULTURA, 
TURISMO Y NEGOCIO S.A 
PARA LA VENTA EN DEPÓSITO EN LA OFICINA DE 
TURISMO DE PLAZA MAYOR DE PRODUCTOS 
VINCULADOS A LOS VALORES E IMAGEN TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD DE MADRID 
 

 

INTRODUCCIÓN 
La Ciudad de Madrid sigue consolidándose como destino turístico de primer orden. Durante el 

año 2018 la capital recibió 10,2 millones de viajeros, lo que la sitúa como el primer destino 

turístico de España y una de los principales grandes destinos urbanos de la Unión Europea. 

Bajo la premisa de que el turismo en la Ciudad de Madrid tiene recorrido y oportunidades para 

continuar creciendo de forma sostenible y consolidarse como uno de los principales motores de 

nuestro tejido económico, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid tiene como objetivos 

la promoción y difusión turística de la ciudad, de su imagen y proyección nacional e 

internacional, así como la gestión de los servicios municipales orientados a la asistencia y 

fidelización del turista y continuar así siendo uno de los destinos turísticos de referencia en 

Europa.  

Los creadores artísticos madrileños, están llamados a desempeñar un importante papel en la 
proyección de la imagen de nuestra ciudad, por lo que desde el Ayuntamiento de Madrid 
apostamos por incentivar que el sector creativo artístico madrileño se promocione entre 
nuestros visitantes.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y como una de las acciones orientadas a la proyección de 
la imagen de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la empresa municipal Madrid 
Destino, Cultura, Turismo y Negocio, convoca a los creadores artísticos madrileños que quieran 
proyectar su obra entre los turistas que nos visitan y vecinos de la propia ciudad, a que puedan 
exponer y vender sus creaciones en la Tienda de Turismo sita en la Plaza Mayor, 27. 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.- Requisitos a cumplir por los productos presentados 
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La presente convocatoria va dirigida a la selección de productos artesanales o artísticos para ser 
comercializados en la Tienda de Turismo de Madrid Destino. 

Los productos han de cumplir con al menos una de las siguientes especificaciones: 

 Guardar vinculación con la historia y cultura madrileña o sus valores y estilo de vida, 

 O bien, tratarse de creaciones originales elaboradas con materiales reciclados.  

 O bien, aportar un valor social, tal como estar realizados por personas en situación de 
vulnerabilidad, personas con diversidad funcional, o similares. 

Los productos que sean presentados deberán además cumplir el requisito adicional de estar o 
haber estado comercializados con anterioridad a fecha de la solicitud (de forma presencial u 
online), para lo cual se pedirá justificación fehaciente de tal comercialización. 

Se establecen las siguientes categorías de productos: 

 Libros. 

 Obra Gráficas (grabado, impresión, fotografía, excepto pintura). 

 Artesanía en piel, madera, cerámica, cristal, metales, etc.  

 Joyería y bisutería.  

 Textiles. 

 Objetos decorativos y/o útiles 

 Alimentación (productos envasados, que sean no perecederos, que no necesiten 
refrigeración ni su manipulación exija estar en posesión de una habilitación específica). 
 

2.- Documentación a presentar por los solicitantes 
 
Los solicitantes deberán remitir sus propuestas a la Tienda de Souvenirs de Madrid Destino, 
Cultura, Turismo y Negocio, S.L., sita en la Plaza Mayor, 27, 3ª Planta. 28012-MADRID, a través 
de cualquier de los canales que dejen constancia fehaciente de su presentación, valiendo como 
tal correo electrónico enviado a la siguiente dirección: tienda@madrid-destino.com. 
 
Deberá presentarse una solicitud por cada una de las referencias de producto que se desee 

presentar. Se anexa a esta convocatoria el formulario de solicitud a cumplimentar. 

En la Solicitud se hará constar la siguiente información: 

 Datos de identificación y contacto del creador o establecimiento. 

 Presentación del creador y/o del establecimiento (máximo 800 palabras) 

 Declaración responsable de que cumple todas las condiciones para contratar con las 
Administraciones Públicas. 
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 Documentación gráfica (máximo de 5 imágenes) y especificaciones técnicas y como los 
mismos encajan dentro de los requisitos recogidos en el punto 1 del presente 
documento (máximo 800 palabras). 

 Precio de Venta al Público propuesto para el producto (precio final con IVA incluido). 

Madrid Destino podrá pedir documentación complementaria a las solicitudes presentadas o 
muestras de los productos para una mejor comprensión de las mismas. 

Para cualquier aclaración relacionada con las bases del premio y consultas adicionales puede 
contactar con Madrid Destino a través del email tienda@madrid-destino.com. 

3.-  Presentación de solicitudes y aceptación de las mismas 

Plazo de presentación. - 

No se establece un plazo de presentación de solicitudes, sino que estará siempre abierto.  

Serán convocadas sucesivas reuniones de evaluación, conforme a las instrucciones seguidas en 
el apartado 5 del presente documento, donde se analizarán las solicitudes de productos 
candidatos a ser comercializados en depósito. 

En cada reunión de evaluación se analizarán todas aquellas solicitudes que estén pendientes de 
dicho análisis y cuya solicitud se hubiese presentado hasta dos días hábiles antes de la 
celebración de esa reunión de evaluación.  

Proceso de Selección. - 

1º) En la reunión de evaluación se determinará qué solicitudes son susceptibles de ser aprobadas 
y cuales resultan excluidas por no reunir alguno de los requisitos de participación del apartado 
1 de las presentes bases. 

2º) Las solicitudes aprobadas serán ordenadas atendiendo a diversos criterios, como: 

- Orden de llegada de la Solicitud. 
- Originalidad del producto. 
- Número de referencias “Made in Madrid” expuestas en Tienda. 
- Necesidades logísticas de la Tienda. 
- Posibilidades de comercialización del Producto. 

3º) Lista de Espera. -  

Con las referencias de productos aprobadas que no puedan ser expuestos inmediatamente se 
establecerá una Lista de Espera.  
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Esta Lista servirá para dar entrada a nuevas referencias de productos según se vayan agotando 
las referencias de productos expuestas o bien se determine su retirada según el punto siguiente.   

4º Rotación de Referencias. -  

En las reuniones de evaluación se podrá establecer la rotación de productos atendiendo a la lista 
de espera en cada una de las categorías, sustituyendo referencias por orden de facturación 
inversa.  

4.-  Condiciones de Comercialización. - 

Los solicitantes se comprometen a respetar y cumplir las siguientes condiciones en la relación 
de comercialización de sus productos por Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio: 

1º) Los Productos serán suministrados por su autor en la Tienda de Turismo sita en la Plaza 
Mayor, 27 en perfecto estado de conservación- 

2º) Sólo suministrará el número de productos que puedan ser expuestos en la Tienda según 
indicaciones de Madrid Destino. 

3º) Cuando en la reunión de evaluación se decida la retirada de una referencia por su bajo éxito 
comercial, el suministrador deberá retirarlo en un plazo de no más de 72 horas, quedando 
Madrid Destino liberado, en ese plazo, de su custodia. 

4º) El importe de los productos serán liquidados al suministrador con una periodicidad trimestral 
y con una comisión del 20 % sobre el precio de venta antes de impuestos, dicha comisión será 
descontada en cada liquidación que Madrid Destino realice con el depositante. 

5.- Reunión de Evaluación  

Con el objetivo de poder evaluar la aptitud de los productos presentados para su 

comercialización en depósito, el Director de Turismo de Madrid Destino convocará las 

correspondientes reuniones de evaluación a las que se refiere la presente convocatoria. A las 

mismas asistirían:   

- Director de Turismo de Madrid Destino 
- Director/a del Departamento de Turismo responsable de la comercialización 

turística 
- Director/a del Departamento de Turismo responsable de marketing y publicidad 
- Responsable de la Comercialización de Productos Turísticos. 
- Técnico/a de Comercialización de Productos Turísticos. 
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Esta reunión se convocará por primera vez el día 15 de octubre de 2019 y con posterioridad a 
esta convocatoria la misma se realizará de forma consecutiva al menos cada 2 meses o bien 
cuando, por la acumulación de número de solicitudes, el Director de Turismo lo considere 
conveniente. 
 

- Se levantará un acta de cada reunión dando conocimiento de las decisiones que se 
tomen. 

- Las decisiones serán comunicadas a cada solicitante, procediéndose en ese 
momento al inicio de las gestiones administrativas y logísticas necesarias para su 
venta en depósito.   

 
Madrid, 25 de septiembre de 2019 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE UN PRODUCTO PARA SU 

VENTA EN DEPÓSITO EN LA TIENDA DE TURISMO DE MADRID 

DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A 

 

1. Datos de identificación y contacto del creador o 
establecimiento. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
RAZON SOCIAL 
NIF / CIF 
CALLE 
Nº 
PISO 
CP 
TELÉFONO 
EMAIL 
PERSONA DE CONTACTO 
CARGO 
 
 

2. Presentación del creador y/o del establecimiento (máximo 
800 palabras) 

 
 
 

3. Modelo de Declaración responsable de que cumple todas 
las condiciones para contratar con las Administraciones 
Públicas  

 
D./D.ª .................................... .................................................................... .............. ..................... 

con DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la 

empresa ....................................................................................., con C.I.F: .................................,  
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

1. Que su persona o la empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores 

no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del 

TRLCSP  

2. Que su persona o la empresa a la cual representa, se encuentra al corriente del 

cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

Y para que así conste, firma la presente declaración en ………………………………………… 

A fecha de ……………………………………………… 

Firma del declarante (o representante legal de la empresa declarante) 

 

 

Sello de la empresa (si procede) 

 
 
 

4. Nombre del producto que se presenta, así como 
descripción de las características del mismo y de sus 
especificaciones técnicas (máximo 800 palabras). 
 

5. Justificación de concurrencia de los requisitos solicitados en 
el punto 1 de la convocatoria (máximo 800 palabras)  

 

 Guardar vinculación con la historia y cultura madrileña o sus valores y estilo de vida; o 
bien, tratarse de creaciones originales elaboradas con materiales reciclados; o bien, 
aportar un valor social, tal como estar realizados por personas en situación de 
vulnerabilidad, personas con diversidad funcional, o similares: 

JUSTIFICACIÓN: 
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 Indicación de los lugares donde está o ha estado comercializado con anterioridad a la 
presentación de esta solicitud 
 
JUSTIFICACIÓN (adjuntar además al menos una declaración firmada por el 
comercializador/tienda, link de la tienda online donde se comercializa, o similares): 

 

6. Documentación gráfica (máximo de 5 imágenes) 
 

7. Precio de Venta al Público propuesto para el producto 
(precio desglosando el IVA). 
 

8. Fecha y firma 


