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1. OBJETO 
 
 
El objeto del presente Pliego es determinar las especificaciones técnicas que han de regir la 
cesión de espacios del recinto del Hipódromo Zarzuela de Madrid, sito en Avda. Padre 
Huidobro s/n, para su explotación mediante la prestación de servicios de restauración. 
 
Los espacios objeto de cesión son los siguientes: 
 

1. CARPA CANTINA 
2. BARRAS SUR Y NORTE DEL PADDOCK 
3.  JARDÍN SUR Y ZONA DE ARQUERÍA (DEL JARDÍN SUR) 

 
 

2. DESCRIPCIÓN  DE LOS ESPACIOS 
 
 

1. CARPA CANTINA 
 

1.1 DESCRIPCION DEL ESPACIO 
 

Las características técnicas de la carpa son las siguientes: 
 

- 410 m2 a cuatro aguas.  
- Cerramiento frontal de carpintería de aluminio, con puertas correderas de 

suelo a techo y cristal climalit. Puerta de acceso abatible de dos hojas.  
- Cerramiento perimetral en panel sándwich (en laterales con ventanas de 

vidrio), con dos puertas de salida de emergencia. 
- Doble lona de techo y vestidura del mismo. 
- Iluminación y tomas de corriente.  
- Climatización de aire caliente y frío por bomba de calor.  
- Suelo de hormigón impreso tipo Paviprint.  
- Barra y mostradores de apuestas desmontables para los días en que no se 

celebren carreras de caballos.  
- Aseos.  
- Carpa adjunta para office de 9 x 9 m, comunicada por puerta de doble hoja. 

Doble lona de techo. Cerramiento en panel sándwich con ventanas. 
Pavimento de resina. Extracción e iluminación  
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1.2 SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO. CALENDARIO Y 
HORARIOS 

 
La cesión de los espacios se realizará durante el período de duración del contrato. 
Los servicios a prestar en la denominada “Carpa Cantina” comprenderán los 
siguientes: 
 
1. Servicios de bar/cafetería para público general, durante las jornadas de 
carreras que se celebren en el recinto del Hipódromo, para la Temporada 2018 y, en  
su caso Temporada 2019. El número estimado de jornadas para el 2018 es 41 
jornadas.  
 
La franja horario mínima obligatoria en jornadas diurnas de carreras será desde las 
10.00 h. de la mañana hasta el cierre del restaurante tras las comidas 
(aproximadamente entre las 17.30 a 18.00 h.). En jornadas nocturnas de carraras la 
franja de horario mínima obligatoria será de 20.30 h. de la tarde hasta 00.30 h. 
 
La oferta de restauración en este espacio y jornada de carreras puede basarse en un 
menú cerrado, carta, raciones y otros como desayunos, aperitivos, bocadillos, etc. 

 

2. Servicios cafetería-restaurante en días laborables, a partir del 3 de enero de 
2018  hasta finalización del Contrato. 
 
Se prestará servicio de cafetería restaurante, con un horario de al menos entre 7:00 y 
17:00 h. Se garantizará un servicio de restaurante para el personal de HZ, por un 
importe de 9 €, con aceptación de Tickets Restaurante o análogos. 
 
3. Servicio de restauración para la organización de actos y eventos, siempre y 
cuando no sea dentro de los horarios indicados en los dos puntos anteriores. A estos 
efectos se considerarán eventos los particulares o de empresas,  en todo caso 
respetándose el aforo permitido en el espacio cedido. Quedan expresamente la 
celebración de determinados eventos relacionados con el mundo de la noche, tales 
como fiestas de graduación, universitarias, de Colegios Mayores o similares, ya que 
podrían contravenir la normativa vigente y, suponen una alteración de la normal 
convivencia en el recinto, incluso pudiendo entrañar un riesgo para las personas y/o 
instalaciones. En todo caso, el Adjudicatario deberá solicitar autorización previa a 
HZ, quien deberá autorizar expresa y fehacientemente la organización del evento. 

 

 

2. BARRAS SUR Y NORTE DEL PADDOCK  
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 
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Las características técnicas de las barras son las siguientes: 
 

- Estructura: ladrillo enfoscado. 
- Revestimientos: en exteriores, estuco acabado con protector de propiedades 

hidrófugas. En interiores,  recubrimiento de paredes con resina hidrófuga. 
- Encimeras: madera barnizada. 
- Pavimentos: soporte de pavimento de hormigón y pavimento de resina 

antideslizante. 
- Dimensiones barra: exterior 10,60 x 3,50 m 1,05 cm de altura de barra zona de 

trabajo interior 10,00x2,30m. Barra accesible para minusválidos ancho 1,10m 
altura 0,77m. 

- Dimensiones encimeras: Ancho de barra 0,55m encimera en cuatro tramos: 
12,40+1,10+ 3,85+3,85m. 

- Toma de agua y desagüe. Potencia eléctrica disponible de 69,20kW 
(trifásica). 

 
 

2.2 SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO 
 

La cesión de la barras solo será para los días de celebración de jornadas de carreras  
(nocturnos y diurnas) en el recinto. Se prestarán servicio de bebidas  (agua, cervezas, 
vinos, zumos y refrescos, cocteles, destilados y combinados, etc.) y snacks o alimentos 
envasados tipo sándwich o bocadillos. 

 
En el área de influencia de la barra del paddock Norte, podrán prestar de forma 
ocasional servicios de restauración como apoyo a la barra norte, siempre y cuando estén 
autorizados previamente de forma expresa por parte de HZ.  

 
 

2.3 CALENDARIO Y HORARIO 
 

La prestación de los servicios se realizará durante las jornadas de carreras que se 
celebren en el recinto del Hipódromo de la Zarzuela  de Madrid durante la duración del 
Contrato.  
 
En relación a los horarios, se indican los siguientes a modo orientativo: 
 
- Jornadas diurnas: desde las 10.30 hasta 15.00 horas. 
- Jornadas nocturnas: desde las 21.00 hasta las 00.30 horas. 
 
Los horarios indicados son orientativos, disponiendo el adjudicatario de tiempo 
necesario para el montaje y desmontaje de los elementos necesarios para llevar a cabo su 
explotación.  
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El calendario de carreras, así como el horario que se indiquen, podrán modificarse por 
HZ, en función del definitivamente aprobado y/o de las necesidades que puedan surgir. 
Las modificaciones serán oportunamente comunicadas al Contratista. 

 
 

3. JARDÍN SUR Y ZONA DE ARQUERIA DEL JARDÍN SUR 
 

 
3.1 SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICTARIO 

 
La cesión de este espacio solo será para los días de celebración de jornadas de carreras  
(nocturnos y diurnas) en el recinto. Se prestarán servicios de restauración siguiendo el 
modelo FOODTRUCKS. 
 
El adjudicatario será responsable de la contratación y el buen servicio de los distintos 
operadores de foodtrucks. La oferta de los foodtrucks será exclusivamente de comida, 
permitiéndose adicionalmente servir agua, cerveza y refrescos. 
 
El servicio de foodtrucks deberá contar con 6 operadores por jornada. Solamente por causa 
justificada y previa autorización expresa por parte de Hipódromo de la Zarzuela, S.A., 
S.M.E. (en adelante, “HZ”) se podrá reducir el número a 4 operadores. 
 

3.2 CALENDARIO Y HORARIO 
 

La prestación de los servicios se realizará durante las jornadas de carreras que se celebren 
en el recinto del Hipódromo de la Zarzuela  de Madrid durante la duración del Contrato.  
 
En relación a los horarios, se indican los siguientes a modo orientativo: 
 

- Jornadas diurnas: desde las 10.30 hasta 15.00 horas. 
- Jornadas nocturnas: desde las 21.00 hasta las 00.30 horas. 

 
Los horarios indicados son orientativos, disponiendo el adjudicatario de tiempo necesario 
para el montaje y desmontaje de los elementos necesarios para llevar a cabo su explotación.  
 
El calendario de carreras, así como el horario que se indiquen, podrán modificarse por HZ, 
en función del definitivamente aprobado y/o de las necesidades que puedan surgir. Las 
modificaciones serán oportunamente comunicadas al Contratista. 
 
 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de un año, a partir de su firma. Previo acuerdo expreso 
entre las partes, se podrá prorrogar por un año más. 
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4. OFERTA TÉCNICA 
 

Las empresas licitadoras deberán incluir una oferta técnica de los servicios de explotación 
de los espacios cedidos, en los términos y condiciones de esta licitación, en la que se 
detallarán las prestaciones objeto del servicio a realizar, contemplando los siguientes 
aspectos: 
 

 Memoria descriptiva de los servicios. Detalle de los servicios a prestar en cada 
espacio. 

 Memoria descriptiva de adaptación y decoración de instalaciones. 

 Detalle de su oferta de productos, bebidas y precios de venta. 

 Medios humanos. El licitador especificará de forma detallada en su oferta la plantilla 
de personal de que dispondrá para la prestación de los servicios. 

 Uniforme. Detalle del uniforme del personal que prestara los servicios en cada 
espacio. 

 Esquema de organización de los servicios. Estructura organizativa para mantener un 
óptimo nivel de calidad en los servicios. 

 Plan de montaje, limpieza y conservación de los distintos espacios. 

 Plan de medidas a adoptar en caso de incremento notable de demanda. 

 Mejoras. Las mejoras objeto de evaluación por parte de HZ en este procedimiento 
serán las siguientes: 
 

- Los medios materiales (mobiliario, equipamiento, maquinarias y enseres, 
como vajillas, cristalería, cubertería y elementos de decoración) que el 
licitador pondrá a disposición de HZ para la prestación de los servicios. 

- Sistema informático que permita a HZ tener acceso en tiempo real a los 
datos completos de facturación del adjudicatario, a efectos de garantizar la 
veracidad de la información suministrada en relación al canon variable.  El 
coste de desarrollo y mantenimiento de este sistema correrá a cargo del 
adjudicatario. 

 
El licitador podrá proponer otras mejoras de las actividades contempladas en este pliego 
que, una vez sometidas a aprobación por el responsable del contrato, y en el caso de que 
resultara ser el adjudicatario del mismo, pasarían a formar parte de sus obligaciones de 
prestación de los servicios, sin suponer variación económica de la adjudicación, ni ser 
tomadas en consideración por HZ a efectos de valorar su oferta técnica. 
 
En el pliego de condiciones particulares se especificarán aquellos aspectos concretos que 
son objeto de puntuación, los puntos máximos a obtener en cada categoría y la puntuación 
mínima global exigida en este capítulo técnico. 
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5. ALCANCE DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

1. La cesión se circunscribe a los espacios objeto del concurso y conforme al calendario 
indicado. En el caso de utilización de espacios que no son objeto de cesión, será 
necesario autorización expresa por parte de HZ. En todo caso, durante la explotación 
de los espacios cedidos, el Cesionario será responsable de la conservación y 
mantenimiento de las zonas afectadas por los servicios, asumiendo el compromiso 
de mantenerlas en perfecto estado en todo momento y atendiendo a las 
instrucciones de HZ. 

 
En el supuesto de deterioro de zonas verdes, el césped dañado deberá ser repuesto 
mediante tepes de las mismas características que el césped existente en el jardín, 
previa retirada del dañado y preparación del terreno según las directrices del director 
facultativo de HZ. La empresa que lo realice se elegirá de mutuo acuerdo entre las 
partes, entre aquellas que cumplan las condiciones técnicas necesarias para llevar a 
cabo las labores, según las buenas prácticas habituales del oficio.  

 
2. LIMPIEZA. La limpieza necesaria para la explotación de los espacios cedidos irá a 

cargo del adjudicatario y deba realizarse a las horas que no cause ninguna molestia a 
los usuarios. 
Las áreas de influencias utilizadas deberán quedar limpias y recogidas tras el servicio 
de cada jornada, no acumulando ningún tipo de material u mobiliario en los 
alrededores de los espacios cedidos. 
 
El adjudicatario deberá llevar a cabo la separación selectiva de los residuos 
generados en las diferentes áreas según sus posibilidades de reciclaje: vidrio, papel, 
cartón, latas, restos orgánicos de comidas y aceites domésticos usados, que deberán 
ir en sus contenedores respectivos.  
 

3. MANTENIMIENTO. Durante la explotación de los espacios cedidos, el Contratista 
será responsable de la conservación y mantenimiento de las zonas cedidas, 
asumiendo el compromiso de mantenerlas en perfecto estado en todo momento. 
No obstante lo anterior, HZ pone a disposición del Contratista un servicio de 
mantenimiento de las Instalaciones básicas, fundamentalmente electricidad y 
fontanería, disponiendo de personal de guardia, a fin de solucionar los problemas de 
este tipo que puedan surgir.  
Si al final del período de explotación de los espacios cedidos se hubiese deteriorado 
alguna instalación o zona, el Contratista se compromete a reponerlas a su costa a su 
estado original. 
 

4. SUMINISTRO. Serán de cuenta del Contratista las cantidades correspondientes al 
suministro de agua, electricidad y otros suministros; en las zonas en las que HZ 
disponga de contador, según sus registros y en las que no, el importe a abonar por el 
Contratista se calculará con base en la potencia instalada y las horas de utilización 


