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SUBTITULADO DE PELÍCULAS A PROYECTAR Y PROGRAMAR, TANTO EN LA 
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ABIERTO. 

 

1 . OBJETO DEL CONTRATO 

 

La sociedad mercantil municipal Madrid Destino Cultura Turismo Negocio, S.A., (en adelante, 

“Madrid Destino”) tiene, entre otros objetivos, la gestión de programas y actividades culturales, 

formativas y artísticas, la organización, apoyo y difusión de las mismas, la prestación de todos 

los servicios e infraestructuras integrantes o complementarios de estos programas y 

actividades, la gestión de cualesquiera centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios 

culturales, cuya gestión le fuera encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera 

cedido por el Ayuntamiento de Madrid, incluida la contratación y ejecución de las obras, 

instalaciones, servicios y suministros para los mismos, la gestión de las políticas municipales de 

promoción e información turística de la Ciudad de Madrid, la proyección de su imagen a nivel 

nacional e internacional y la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual 

derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos resultantes de las anteriores 

actividades, así como la prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios 

relacionados con la organización, dirección, producción y administración de eventos, ya sean 

deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier otro evento 

de naturaleza similar.  

 

De conformidad con lo anterior, constituye el objeto del presente procedimiento la prestación 

del servicio de traducción, adaptación, secuenciación y sincronización de películas y el 

subtitulado electrónico en sala o bien la incrustación de los subtítulos en diferentes formatos 

audiovisuales de proyección para las proyecciones de películas, en versión original, en 

Cineteca Matadero Madrid, sita en el Paseo de la Chopera nº14 de Madrid (en adelante, 

“Cineteca”), así como en los diferentes Distritos de la Capital (siendo un total de 21) y en la XVI 

Edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid a celebrar previsiblemente en la 

primera quincena del mes de mayo de 2019 (en adelante, “DocumentaMadrid”). La gestión de 

del presente servicio deberá ajustarse siempre y en todo caso a la dirección, coordinación, 

control y supervisión de MADRID DESTINO y, a tal fin, se precisa cubrir las siguientes 

necesidades: 

 

 Servicios de traducción, adaptación, sincronización y subtitulado para todas las 

películas que, por estar en una lengua diferente al español (castellano) lo necesiten, 

para todas las sesiones que se programen, de lunes a domingo, tanto en las salas 

Azcona, Borau y Plató de Cineteca, como en los diferentes Distritos de la Capital, así 

como para todas las películas que compongan la programación de DocumentaMadrid. 
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 Servicios de traducción y subtitulado para cualquier otra sesión especial que se 

programe en los espacios de Cineteca, en los Distritos de la Capital o en 

DocumentaMadrid, de conformidad con lo establecido por el equipo a cargo de 

Cineteca. 

 

 Servicios de incrustación y/o subtitulado en cualquier formato de proyección tanto 

digital: DCP, ProRes, etc,como analógico: 16mm, 35mm, etc. en los casos que así 

requiera la programación de Cineteca, los Distritos de la Capital y DocumentaMadrid. 

 

 Acometida de posibles sesiones extra fuera de los horarios predeterminados en estas 

prescripciones (pases privados, sesiones matinales, etc.). 

 

Finalizados las labores de cada traducción y subtitulado, el responsable del contrato de 

MADRID DESTINO podrá exigir del adjudicatario que entregue entre una (1) y dos (2) copias 

en soporte informático para disponer de ella para sus fines no comerciales, sin coste alguno 

para MADRID DESTINO. 

 

La presentación de propuestas implica la aceptación sin reservas por parte del licitador y en 

todo caso del adjudicatario, de las condiciones establecidas en los Pliegos que rigen la 

presente contratación. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN 

 

La ejecución del objeto del presente contrato comprenderá las siguientes prestaciones, 

recursos humanos y medios materiales: 

 

a) Prestaciones 

 

 Coordinación y supervisión del equipo de técnicos de traducción y subtitulado. Control 

de las tareas específicas de cada miembro del equipo. Gestión y seguimiento de las 

actividades a realizar. 

 

 Protección y vigilancia de todas las películas que se entreguen para la incrustación de 

subtítulos que hayan de ser proyectadas y correcto tratamiento y cuidado de cada una 

de ellas hasta su devolución a MADRID DESTINO.  

 

 Supervisión y revisión de las películas que les facilite el equipo de programación y/o 

producción.  

 

 Realización de copias de seguridad en los casos que se requiera. 

 

 Facilitar a MADRID DESTINO y/o al equipo de Cineteca y DocumentaMadrid, cuanta 

documentación, informes o datos pudieran ser necesarios en relación a las labores de 

traducción y subtitulado.  
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 Realizar obligatoriamente una prueba de proyección de subtítulos previamente a cada 

nueva sesión cada vez que se cambie de películas en la programación. 

 

 Aporte de un mínimo de dos equipos completos de proyección de subtitulado en sala 

(personal y equipamiento técnico) simultáneos, así como de subtitulado electrónico. 

 

 Para los fines de este contrato, se exige el aporte de traducciones al castellano desde 

cualquier otra lengua oficial del territorio español, así como de cualquier idioma que 

fuera necesario para la programación de Cineteca, Distritos de la Capital y 

DocumentaMadrid. 

 

Las actividades a realizar deberán ajustarse siempre de conformidad a los requisitos y 

obligaciones previstas en las presentes prescripciones técnicas, que tendrán siempre el 

carácter de mínimo obligatorio y ejecutarse bajo la dirección del responsable del contrato de 

MADRID DESTINO. 

 

d) Recursos humanos: 

 

La empresa pondrá a disposición de MADRID DESTINO para la organización de todas aquellas 

actividades conducentes a cumplir el objeto del contrato, el personal necesario, en cabina o en 

la sala de exhibición, para supervisar y controlar el funcionamiento del equipo técnico durante 

las proyecciones, así como el ajuste y sincronización de los subtítulos en relación con el filme 

que en cada momento se esté proyectando. Dicho personal deberá conocer el idioma de la 

película que, en cada caso, se esté proyectando. 

 

En cualquier caso y con carácter de mínimo obligatorio, la empresa contará, al menos, con el 

siguiente equipo para las labores previstas en las presentes prescripciones técnicas: 

 

 Un (1) supervisor y coordinador de los trabajos de traducción y subtitulado. 

 

 Traductores para cualquier idioma que fuera necesario para la programación de 

Cineteca, de los Distritos de la Capital y DocumentaMadrid. 

 

 Dos (2) técnicos profesionales, con experiencia demostrada en proyección de 

subtítulos para películas en sala.  

 

 Dos (2) técnicos profesionales, con experiencia demostrada en subtitulado electrónico.  

 

 Dos (2) técnicos profesionales con experiencia demostrada en incrustación de 

subtítulos en formato digital (archivo informático, Blue Ray o DCP).  

 

En el Sobre B (Criterios no valorables en cifras o porcentajes) cada licitador deberá incorporar 

una memoria de los recursos humanos y las características del personal con el que cuenta para 

el cumplimiento de sus actividades con carácter general y, con carácter particular, para el 

cumplimiento del Servicio objeto de la presente contratación.  
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Junto con lo anterior, será objeto de valoración el incremento del número de técnicos de 

proyección de subtítulos en sala, así como del número de técnicos de incrustación de subtítulos 

en formato digital (archivo informático, Blue ray o DCP), siempre y cuando supere el mínimo 

obligatorio que se acaba de indicar. 

 

Será objeto de valoración igualmente la incorporación de otros perfiles que resulten adecuados 

para el correcto cumplimiento de la presente contratación y estén directamente relacionados 

con la misma. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores para los licitadores al presentar 

sus proposiciones, con carácter previo al inicio de la prestación del Servicio la mercantil que 

resulte adjudicataria deberá presentar al Responsable del contrato la relación del personal 

asignado  a la prestación del Servicio y su perfil y cualificación profesional, con el fin de 

acreditar que el mismo cumple con todos los requisitos de formación y capacidad indicados en 

el presente Pliego. Dicho personal debe contar con el visto bueno del Responsable del 

contrato, en todo caso. 

 

Cada persona del equipo deberá asumir las competencias que correspondan según la 

especialización que se necesita en cada actividad que deban realizar. 

 

La empresa proporcionará a su personal uno o varios móviles para avisos y/o localización. 

 

c) Recursos técnicos e infraestructuras 

 

La empresa pondrá a disposición de MADRID DESTINO para la organización de todas aquellas 

actividades conducentes a cumplir el objeto del contrato y con carácter de mínimo obligatorio, 

los siguientes recursos técnicos, materiales e infraestructuras: 

 

 Aportación de las herramientas que fuesen necesarias para la correcta ejecución 

de los procesos de subtitulado, sincronización e incrustación de listados de 

diálogos en las películas. 

 

 Equipamientos informáticos que permitan la utilización y manejo del programa de 

subtitulado y los proyectores correspondientes, así como el equipamiento necesario 

para acometer tareas de subtitulado electrónico.  

 

 Equipamientos que permitan la incrustación electrónica de subtítulos en los casos 

que se requiera hacerlo en las propias copias enviadas por MADRID DESTINO 

para inserción digital de los diálogos. 

 

 En general, cuantas herramientas y/o equipos fueran necesarios para la óptima 

ejecución de las prestaciones objeto de este contrato. 

 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad de horarios en 

función de las indicaciones del responsable del contrato de MADRID DESTINO. 
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3.- INTERLOCUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL SERVICIO 

 

El adjudicatario estará obligado a nombrar un responsable del servicio que será el interlocutor 

entre el responsable del contrato de MADRID DESTINO y entre el personal del adjudicatario.  

 

Asimismo el adjudicatario deberá asignar un sustituto del responsable del servicio. La función 

del responsable del servicio será actuar como interlocutor con MADRID DESTINO, 

garantizando en todo caso que la empresa adjudicataria cumpla con sus obligaciones 

contractuales. 

 

El interlocutor se encargará de la coordinación del personal y de la supervisión de la prestación 

de cada servicio que sea requerido. El adjudicatario se compromete a facilitar la identidad de 

este interlocutor, juntamente con los datos necesarios para su fácil localización, especialmente 

número de teléfono móvil, antes del comienzo de la prestación del Servicio.  

 

Junto con lo anterior, la empresa adjudicataria está obligada a disponer de un servicio 

telefónico que estará funcionando durante 365 días al año, con el fin de dar cobertura a las 

necesidades que puedan surgir en el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

 

La dirección del Servicio corresponde a MADRID DESTINO, que nombrará un responsable del 

contrato. 

 

El adjudicatario seguirá en todo momento las directrices marcadas por el responsable del 

contrato de MADRID DESTINO, tanto en la orientación general del mismo como en las 

prioridades que en cada momento puedan establecerse. Dicho responsable podrá exigir del 

adjudicatario información puntual de la prestación del Servicio. 

 

El responsable del servicio comprobará periódicamente la buena marcha de la prestación del 

Servicio, informando por escrito a MADRID DESTINO del cumplimiento de las prescripciones 

establecidas en el contrato, así como de las deficiencias observadas o cualquier otra 

circunstancia similar, con el fin de que las mismas sean subsanadas por parte del adjudicatario.  

 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL 

 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión del 

ejercicio de sus trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas 

vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno, a MADRID 

DESTINO. 

 

El personal contratado por el adjudicatario dependerá única y exclusivamente del mismo, el 

cual tendrá todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal sin que en ningún 

caso resulte responsable MADRID DESTINO de las obligaciones existentes entre ellos. 

 

El adjudicatario de la prestación cumplirá en todos sus ámbitos con la normativa vigente en 

materia laboral y de Seguridad Social, incluyendo la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales establecida en el presente Pliego. 



 
 
 
 
 

Procedimiento abierto: servicio traducción y subtitulado – Cineteca de Matadero Madrid, dependiente de la sociedad mercantil municipal 
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  7 
 

 

 

 

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente, 

organismo o entidad del sector público contratante. 

 

El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta 

obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la entidad adjudicataria principal, 

destinado a la ejecución del contrato. Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, 

la entidad adjudicataria aportará una declaración responsable al efecto, al inicio del contrato, 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. 

 

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el 

servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, 

así como dotar  a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios materiales 

referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislación vigente. 

 

Si se verificara la defectuosa prestación del Servicio, MADRID DESTINO procederá a imponer 

la penalización de corresponda, de conformidad con lo establecido en los pliegos que rigen la 

presente contratación. 

 

Si las deficiencias en la prestación del Servicio fueran reiteradas y/o graves, MADRID 

DESTINO podrá acordar la resolución del contrato. 

 

El adjudicatario asignará el personal que resulte necesario en cada momento en función de su 

categoría y especialización, siempre con la experiencia necesaria para desempeñar 

correctamente las funciones requeridas. 

 

5.- RESPONSABILIDAD 

 

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros y/o al personal de MADRID DESTINO, incluido el lucro cesante y el daño 

emergente, como consecuencia de su culpa o negligencia y/o de las personas que, por 

cuenta de la misma, intervengan en la ejecución material de la presente contratación.  

 

Asimismo, la Sociedad se compromete a satisfacer el importe de todos los desperfectos 

ocasionados por culpa o negligencia imputable a la misma y/o al personal por cuenta de la 

misma y/o bajo su responsabilidad, a los espacios o lugares donde el servicio sea prestado. 

 

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá presentar a MADRID DESTINO 

con carácter previo a la adjudicación, las condiciones particulares y el recibo de pago del 

seguro de responsabilidad señalado en el Apartado 17 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Procedimiento abierto: servicio traducción y subtitulado – Cineteca de Matadero Madrid, dependiente de la sociedad mercantil municipal 
Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  8 
 

 

 

 

6.- CLÁUSULAS SOCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de 

Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la 

incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de 

Madrid, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, serán de 

obligado cumplimiento por el adjudicatario, las cláusulas sociales establecidas en el presente 

Pliego que se relacionan a continuación, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

El incumplimiento de las mismas generará la imposición de penalidades de conformidad con 

el Apartado 29 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.- El adjudicatario estará obligado a que los bienes o servicios objeto del contrato 

hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes 

en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

En el cumplimiento del presente contrato se tendrá en cuenta lo establecido en la Convención 

de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como 

los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, 

tal como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos 

de personas con diversidad funcional y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (en adelante TRLGDPD). 

 

2.- En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, 

deban aportar los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán 

hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 

mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, 

la diversidad y la corresponsabilidad. 

 

Corresponderá a la persona Responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de 

esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y documentación, así como 

de cualquier otro soporte que garantice en cumplimiento de esta obligación. 

 

3. En materia de seguridad y salud laboral: 

 

La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar 

a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

 

Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

 

o La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad contratada. 
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o La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. 

 

o El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso 

sean necesarios. 

 

De conformidad con lo anterior, el adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la 

normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de 

minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Igualmente 

es de aplicación el Real Decreto 773/1997, 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual, así como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de 

actividades empresariales, y toda aquella normativa que sea de aplicación y/o se promulgue 

durante la vigencia del presente procedimiento de contratación. 

 

4. En materia de empleo 

 

Afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución 

del contrato, así como de todas las sucesivas incorporaciones que puedan producirse. 

 

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el 

servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, 

así como dotar  a las personas que ejecuten el suministro de todos los medios materiales 

referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislación vigente. 

 

El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la 

Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta 

obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la entidad adjudicataria 

principal, destinado a la ejecución del contrato.  

 

Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la entidad adjudicataria aportará una 

declaración responsable al efecto, al inicio del contrato, 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. 

 

En todo caso, el Responsable del contrato y/o en su caso el órgano de contratación podrá 

solicitar, cuando lo considere oportuno, la aportación de la documentación que acredite el 

contenido de la declaración responsable.  

 

Junto con lo anterior y como CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, se establecen 

las indicadas en el Apartado 23 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 
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CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES  

 

El Responsable del contrato de Madrid Destino supervisará el cumplimiento de las obligaciones 

que en relación a las cláusulas sociales sean impuestas a la empresa adjudicataria en el 

presente Pliego y en el correspondiente a las Cláusulas Administrativas Particulares, así como 

las que se deriven de la legislación social y laboral vigente. 

 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un 

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o 

contractualmente. 

 

El incumplimiento de las mismas generará la imposición de penalidades, de conformidad con 

lo establecido en el Apartado 29 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

 

En Madrid, a 14 de mayo de 2018 

 

 

POR MADRID DESTINO     EL ADJUDICATARIO  

     

 

 

        CONFORME 

FECHA Y FIRMA      FECHA Y FIRMA 

 

 

 


