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1. OBJETO 
 

El presente pliego tiene por objeto la contratación de los siguientes servicios: 

 

- Servicios de realización de imagen y datos gráficos de las carreras de caballos y su 

distribución y retransmisión a monitores de vídeo y pantallas LED, conectados por 

circuito cerrado de televisión (en adelante, “CCTV”) en el recinto del Hipódromo de 

la Zarzuela de Madrid. 

- Servicios de captación y producción de señales de imágenes en directo por medio de 

cámaras e integrar esas señales en el servicio de realización del CCTV. 

 

Los licitadores presentarán una única oferta para todos los servicios.  

 

 

2. SERVICIO DE REALIZACIÓN DE IMÁGENES Y DATOS 

 
Los servicios de realización de imágenes y datos consisten en el equipamiento técnico y 

operativo necesario para montar y gestionar una sala de control de realización que 

recibirá señales procedentes de distintas fuentes y poder reenviarlas por CCTV: 

 

a. Imágenes de carreras en directo desde la unidad de producción de TV (móvil 

o sala), que recibe las señales desde al menos ocho (8) cámaras distintas. La 

unidad de producción enviará las imágenes de cada cámara vía cable de fibra 

óptica, en formato analógico o digital (PAL, video compuesto, SDI, HD). La 

distancia de la unidad de producción a la sala de realización es de 

aproximadamente 500 metros.  

b. Datos de apuestas, desde una tarjeta de video de tres canales en el servidor 

del sistema de apuestas. Se proporcionará en formato gráfico (VGA, DVI, 

NTSC o PAL) las cotizaciones de los dividendos de distintas modalidades de 

apuestas. 

c. Datos del programa oficial de carreras, desde conexión a LAN de HZ en 

formato Excel o PDF, consistiendo en nombre de cuadras, caballos, 

preparadores, jockeys, premios, etc. 

d. Contenidos fijos por canales de video AVI o MP4, con programación 

preparada, como pueden ser carreras grabadas anteriormente, entrevistas, 

publicidad,  etc. 

e. Otros periféricos, como puede ser foto-finish, TDT, satélite, etc. 
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2.1. Sala de control de realización 

 
El control de realización de imagen y datos gráficos de las carreras dispondrá de todos 

los elementos necesarios para la correcta sincronización y distribución de las señales 

externas. Contará con sistema de generación de sincronismo y LTC propio y dispondrá 

de los escaladores de señal necesarios para la integración de todas las señales 

provenientes de las distintas áreas del Hipódromo en el circuito de producción de la 

señal realizada. 

 

Se adecuarán e instalarán los medios necesarios para la correcta contribución de las 

distintas señales matrizadas hasta el centro de distribución del Hipódromo. 

 

El equipamiento de la sala estará compuesto de: 

 

a) CONTROL DE REALIZACIÓN 

 

Contará con todo el equipamiento técnico necesario para la distribución, 

conversión, sincronización, monitorización y gestión de las señales provenientes 

de la unidad de producción de imágenes de carreras, datos de apuestas, datos del 

programa oficial de carreras, contenidos grabados, foto-finish, TDT, satélite y 

aquellas que el Hipódromo estime oportunas. 

 

b) SISTEMA MULTIPANTALLA KALEIDOSCOPE 

 

Soporte para la previsualización de las señales entrantes al control filmado 

provenientes de las fuentes descritas en el punto anterior. 

 

c) EVS 4 ENTRADAS / 2 SALIDAS 

 

Dispondrá de dos remotos. Permitirá la grabación de aquellas cámaras que el 

hipódromo estime más adecuadas para su posterior disponibilidad de revisionar 

por parte de los Sres. Comisarios de Carreras. Dispondrá del monitorizado 

individual para señales de entradas y salidas. 

 

d) MATRIZ DE VIDEO DIGITAL 

 

Contará con panel XY y paneles single bus, acceso remoto, dispondrá de la opción 

operativa de poder salvar y llamar distintos snapshot que actuarán 

simultáneamente sobre todas las salidas. Dispondrá del monitorizado individual 

para señales de entradas y salidas. 
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e) MEZCLADOR DE VIDEO DIGITAL 

 

Capacidad de múltiples entradas, PGM, PVW y 3 AUX. Dispondrá del monitorizado 

individual para señales de entradas y salidas. 

 

f) MEZCLADOR DE SONIDO DIGITAL 

 

Capacidad de múltiples entradas, capacidad de control de dinámica, EQ, efectos. 

Ha de permitir la grabación y llamada de escenas. Contará con Subgrupos y 

salidas auxiliares además del bus estéreo. 

 

g) 2 VTR DIGITAL 

 

En formato memoria extraíble basado en PC con servidores con disco duro. Con 

opción de lectura multiformato. Dispondrá de su correspondiente monitorizado 

individual.  

 

h) 2 DVD GRABADORES 

 

Dispondrán de su correspondiente monitorizado individual. 

 

i) TDT Y SATÉLITE 

 

El control contará con los medios necesarios para poder demodular y adaptar a  

la mesa de producción 2 señales de TDT y una bajada de Intelsat 905, contando 

para ello con sus correspondientes sintonizadores, antenas e IRDs necesarios. 

 

2.2. Sistema de grafismo 

 

Un sistema de grafismo consistiendo en el software gráfico de producción de 

información variable, actualizaciones en vivo y contenidos fijos. Permite un protocolo de 

comunicación con acceso a base de datos procedentes de fuentes internos o externos, y 

los grabadores/reproductores autónomos para la edición y el envío de señales por CCTV 

a monitores en el recinto. Las fuentes principales se definen como: 

 

 Imágenes de carreras directas y repeticiones 

 Dividendos de apuestas 

 Rótulos, carteles,  pregrabados y publicidad 

 

El licitador aportará ejemplos del diseño del grafismo propuesto. 
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HZ cederá al Contratista los datos relevantes mediante una solicitud  de cesión de datos 

a terceros. 

 

2.3. Programación de CCTV,  Control filmado y Streaming. 
 

La salida y distribución de señales desde la Sala de Control exige la realización de tres 

funciones concretas. 

 

2.3.1  CCTV 

 
Este circuito estará destinado a reproducir los datos de las apuestas en curso, a 

transmitir las imágenes de las carreras, y a añadir los contenidos que HZ estime 

oportuno. 

 

El ciclo y duración del contenido debe estar reflejado en una parrilla de programación 

que contempla los estados previos, durante, y posteriores a cada carrera. La parrilla 

indicará el enrutamiento, distribución y envíos de señales y su contenido desde la matriz 

por red de cable. 

 

El adjudicatario será el encargado de transmitir las señales indicadas a los diferentes 

monitores del recinto, incluyendo las pantallas grandes LED, con capacidad de 

conversión de la señal en analógico o digital, según proceda. 

 

2.3.2  Control Filmado  

 
El control filmado estará destinado a los Sres. Comisarios de Carreras para que cumplan 

con sus funciones de arbitrar la competición. Se requiere transmitir las imágenes de la 

carrera en directo desde por lo menos cuatro cámaras elegidas a varios monitores 

individuales. La realización tiene que tener capacidad de grabación y repetición bajo 

demanda de la secuencia completa, o bien parcial, según indicaciones de los Sres. 

Comisarios.  

 

La sala de comisarios se sitúa próxima a la sala de control de realización, a una distancia 

aproximada de 50 metros y estará interconectada por interfono o similar con la sala de 

control. 

 

2.3.3  Streaming 

 
 Se enviará streaming de señal de imágenes de carreras en tiempo-real entre HZ y 

destinatario(s) exterior(es) al Hipódromo. 
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- La sala de realización de CCTV recibe las varias imágenes de las cámaras, y 

mediante un aparato capturador (basado en PC o aparato autónomo) envía esa 

señal a través de un tipo de codificador Codec para encapsularlo en protocolo 

RMTP y formato H.262 para poder ser reproducido en MP4 ó GP6. 

- La propuestas debería de especificar la posibilidad de canalizar el envío de señal 

formateado SD-SDI, 16/9, en : 

 

(1) “cleanfeed” (sin grafismos, etc) en modo point –to- point (directamente al 

usuario), como  

(2) editado con el grafismo y cartelería propia de CCTV, y enviado a un portal 

de gestión de servicios multimedia tipo “multicast”, permitiendo varios 

usuarios finales acceder a su web http simultáneamente. 

(3) Audio producido por HZ, enviado en pista embebida. 

 

- El destinatario(s), o CDN (content distribution network), se identificará con su 

propio ID/contraseña y tendrán que tener otro descodificador proporcionado 

por el adjudicatario, o por lo menos ser compatibles entre ellos,  para recibir la 

señal.  

- La señal se envía desde HZ mediante un enlace terrestre de fibra óptica de 10Mb 

simétricas contratado por HZ y que comparte ancho de banda para otras 

necesidades de red informática corporativa.  

- Las mediciones de retardo deberían de ser menos de  5 segundos. 

 
 

2.4. Medios personales y logísticos 

 
El personal necesario por número y funciones, de montar y gestionar una sala de control 

de realización. Estos perfiles deberían de acreditar una experiencia en el desempeño de 

estas funciones en eventos similares: 

 

 productor/realizador 

 operador/técnico 

 instalador/mantenimiento 

 

2.5. Mobiliario técnico 

 
El suministro, instalación y montaje del mobiliario técnico de la sala de realización así 

como la comprobación del conexionado y el mantenimiento del sistema y los monitores 

de video tanto antes como durante cada jornada.  
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El licitador indicará el tiempo estimado necesario para montar la sala. Todo el material 

que se encuentre en el recinto estará asegurado por el contratista. 

 

2.6. Pantallas grandes exteriores LED 

 

2.6.1 Operativa de la pantalla gigante en el centro de la pista 
 

El adjudicatario aportará el personal técnico y los medios necesarios para operar la 

pantalla grande situada en el anillo interior de las pistas de competición a unos 

100metros antes de la meta de llegada. 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA 

 

La pantalla instalada es marca Barco, modelo D-Lite 7, con una resolución de 

7mm virtuales y 14mm reales. El tamaño de la pantalla es de 22 x 12 módulos 

que se corresponden a unas dimensiones de 9,85 metros de largo y 5,37 metros 

de ancho. El peso total es 6.630 kg. 

La pantalla está montada en un sistema de andamios multidireccionales tipo 

Layher y cuenta con el certificado de proyecto expedido por AENOR. La pantalla 

se alimentará de potencia por cuadro eléctrico propio. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

El operador de la pantalla se encargará de su correcto encendido previo al 

comienzo de cada jornada, la recepción y la gestión de la señal de imágenes 

provenientes del circuito cerrado del Hipódromo, el correcto apagado al finalizar 

la jornada, y todas aquellas rutinas de comprobación y mantenimiento 

preventivo dentro de su capacidad como pueden ser la identificación de posibles 

fallos estructurales o materiales.  

 

Cualquier incidencia de reparación o sustitución de materiales pasivos o activos 

serán por cuenta de HZ. 

 

El técnico contará con un PC portátil propio para administrar la recepción de la 

señal, la monitorización y los ajustes de las pantallas LEDs, el suministro 

eléctrico, etc. Asimismo debería tener la capacidad propia de reproducir archivos 

de imagen (por ej. videos en DVD), en la pantalla independientemente de la 

recepción de la señal enviado por circuito interno. 
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El espacio de trabajo es un contendor metálico de obra, hermético y con cerradura, 

situado a pie de la pantalla. 

 

2.6.2 Suministro, montaje, y operativa de la Pantalla Grande en el 

Jardín Sur 

 

El adjudicatario pondrá a disposición de HZ una pantalla Led, montada sobre un 

bastidor, que se situará en el jardín Sur. 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA 

 

- Pantalla LED 16mm, tipo Lighthouse R-16 con módulos 4x3 montado en el 

exterior. 

- Dimensiones aproximadas de 4 metros base por 2 metros alto. 

- Incluye su escalador, electrónica, cuadro eléctrico y conversor de fibra.  

- Revestida con lona protectora y malla/chapa decorativa. 

 
c) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La operativa de la pantalla consiste en el correcto encendido previo al comienzo 

de cada jornada, la recepción y la gestión de la señal de imágenes provenientes 

del circuito cerrado del Hipódromo, el correcto apagado al finalizar la jornada, y 

todas aquellas rutinas de comprobación y mantenimiento preventivo. 

  

Cualquier incidencia de reparación o sustitución de materiales pasivos o activos 

serán por cuenta del adjudicatario. 

 

 

2.7. Post Producción 
 

2.7.1  Archivo gráfico, DVD, etc. 

 
Se entregará a HZ el archivo gráfico de las grabaciones y retransmisiones en formato 

memoria extraíble, DVD y Flash (con audio) con fines de post-producción y 

almacenamiento en archivo electrónico, sin que el contratista ostenta derecho alguno 

sobre aquéllas.  . 
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2.7.2  Web server carreras 
 

El adjudicatario se ocupará de subir como mínimo un resumen editado de cada carrera 

al servidor de la página web de HZ (www.hipodromodelazarzuela.es) y a la APP de 

telefonía móvil propia de HZ, en formatos compatibles con “youtube” como pueden ser 

3GP, MP4, etc. 

 

 
3. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SEÑALES 

 
Los servicios de captación y producción de señales de imágenes en directo con cámaras  

consisten en el equipamiento técnico y operativo necesario para integrar una cadena de 

cámaras ubicadas en varias posiciones del recinto y enviar esas señales a la sala de 

control de realización de CCTV.   

 

3.1. Cámaras 
 

Las imágenes de carreras en directo captadas por las cámaras se envían desde sus 

posiciones a la unidad de control de producción. Los puestos objeto de contrato se 

definen como: 

 

a.1. Seis cámaras con sus operadores en puestos fijos: P1 salida de 1600mt; P2 

recta de enfrente; P4 salida curva Pardo; P6 master (plano general) y P6 

corto (plano enfocado) en terraza tribuna sur (meta); P7 vista frontal de 

recta final.  La óptica y teleobjetivo ha de ser idóneo para cada sitio, y 

disponer de amplificadores, compensadores de señal y alimentación si 

fuera necesario. 

a.2. Cámara de “slow motion”, por lo menos de velocidad 2X, ubicado en 

perpendicular a la meta de llegada, con funciones de rebobinado y 

repetición de avance.  

a.3. Cámara portátil con enlace de radiofrecuencia, para situarse en los cajones 

de salida según la distancia de cada carrera. 

a.4. Cámaras remotas tipo PTZ. 

Dos cámaras tipo PTZ (pan, tilt, zoom) operados por remoto ubicadas en 

dos posiciones fijas: 

 

http://www.hipodromodelazarzuela.es/


 

 
CCTV_PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS (expediente nº 04/2017)  11/16 

- Vista del paddock  y su entorno (salida de jockeys en el exterior de la 

zona técnica, entrada de caballos al paddock desde el ensilladero, 

caballos en el anillo del paddock, etc). 

- Vista el recinto de ganadores y la entrega de premios en el pelousse 

delante de la tribuna central. 

 

El licitador podrá ofrecer, alternativamente, cámaras tipo RF con 

operador. La señal de las cámaras podrá enviarse a control de producción 

o directamente a la sala de realización. 

 

a.5. Dron 

Toma y entrega de señal de imagen con vistas aéreas de la carrera procedente de 
un dron (RPA- remotely piloted aircraft). Incluye el aparato de vuelo con su 
óptica, el sistema de control remoto y visualización del vuelo, y todos los demás 
elementos necesarios para su conversión y contribución hasta el centro de 
control de producción.  HZ indicará el recorrido, trazado y parámetros de vuelo 
en función del desarrollo de la organización de las carreras. 
 
El punto recomendado de conexión y operación del vuelo es la posición 15 al lado 
del recinto de ganadores. Alternativamente se podría usar la posición 7, o la 
conexión al lado de la pantalla gigante.  
 
El dron solo se operara durante las jornadas diurnas y con condiciones 
climatológicas aceptables.  
 
La señal de las cámaras podrá enviarse a control de producción o directamente a 
la sala de realización. 
 
EL USO DEL DRON EN EL RECINTO DEL HIPÓDROMO 
El recinto de hipódromo se encuentra en una zona prohibida al vuelo y también 
restringida al vuelo fotográfico -ZRVF- (hoja nº559 del mapa topográfico nacional 
1:50000) por contener instalaciones militares y/o infraestructuras críticas para 
la defensa del país.  
 
El adjudicatario será responsable y obligado a realizar una solicitud para volar en 
un zona prohibida al Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Estado mayor del 
Aire, División de Operaciones, Sección de Espacio Aéreo, así como una solicitud 
de toma de imágenes aéreas en aquellas zonas restringidas al vuelo fotográfico 
(ZRVF). 
 
El Adjudicatario, además de contar con la habilitación correspondiente, ha de 
evaluar la idoneidad de la operación aérea en base a la Ley y llevar un registro de 
la planificación y desarrollo de cada vuelo en el que se refleje: emplazamiento de 
los vuelos y verificación de que el vuelo se ajusta a la normativa en vigor, 
aeronaves empleadas y pilotos, desarrollo previsto del vuelo incluyendo alturas, 
velocidades, trayectorias, zonas de despegue y aterrizaje, mínimos 
meteorológicos, tiempos de vuelo, etc. Así como conservar aquellos permisos, 
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autorizaciones y/o procedimientos de coordinación que avalen la realización de 
dichas actividades cuando sea necesario.  
 
En el supuesto de que no fuera posible desarrollarse el servicio de dron por causa 
no imputables al Adjudicatario, se deducirá del Precio ofertado la cantidad 
correspondiente al uso de Dron, para aquellas jornadas en que no se desarrolle 
esta actividad. 

 

a.6. Posiciones conectadas 

El recinto cuenta con posiciones cableadas y conectadas en cable triaxial 

(conector tipo Lemo 4) o fibra óptica SMTP, según las distancias (p.ej. 

puesto P2).  

 

Las arquetas de conexionado y las estructuras de montaje están 

mantenidas por HZ, con excepción a los dos practicables de cámaras para 

la pista de fibra durante las cinco jornadas nocturnas de la temporada de 

verano (vista frontal de la recta de enfrente, y vista frontal de la recta 

final). 

 

El adjudicatario tendrá que montar y desmontar por su cuenta esos 

practicables en los lugares indicados durante el tiempo indicado. La 

estructura debería de ser de andamio tipo SPAN, midiendo 1.95 x 1,40 x 

2,0 mt altura, con barandilla perimetral y escalera de acceso interior 

mediante trampilla. 

 

3.2 Control de producción 
 

El control de producción de señales recibe las imágenes captadas por las cámaras 

mediante enlace con el panel de conexionado principal ubicado cercano al antiguo 

“torreón de comisarios” al inicio de la curva pasada meta. El montaje contará con todo el 

equipamiento técnico necesario para la distribución, conversión, sincronización, 

monitorización y gestión de las señales provenientes de las cámaras y su reenvío a la 

sala de control de realización CCTV. Se puede optar por enlazarse mediante una unidad 

móvil de control, o montar su propio sistema técnico en bastidor dentro del edificio del 

torreón. 

 

El control deberá de disponer del montaje de los siguientes equipos como mínimo: 

 

a.1. Sistema de monitorizado de señales y pantallas de visionado 

a.2. Matriz de distribución de señales 

a.3. Panel de intercom comunicando con los operadores de cámara y la sala de 

CCTV. 
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a.4. Existe cometida de corriente eléctrico por grupo electrógeno de HZ. 

 

El control de producción enviará las imágenes de cada cámara vía cable de fibra óptica 

tipo monomodo, en formato analógico o digital (PAL, video compuesto, SDI, HD). La 

distancia de control de producción a la sala de realización es de aproximadamente 500 

metros. Estarán interconectados por interfono o similar. 

 

La definición de los planos, su captación, y la secuencia de las tomas es íntegramente 

responsabilidad del criterio del productor y ha de seguir las pautas básicas inherentes al 

desarrollo de cada carrera. 

 

3.3    Personal y logística 
 

El personal necesario por número y funciones, de montar, operar y gestionar  las 

cámaras y  el control de producción. Estos perfiles deberían de acreditar una experiencia 

en el desempeño de estas funciones en eventos similares: 

 

 Jefe técnico 

 Operador de control técnico 

 Operadores de cámaras 

 Auxiliares de video 

 Operador de dron registrado como operador de RPAS y con licencia de la 

AESA (Agencia Estatal de Seguridad Área) en categoría profesional de 

fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos. 

 Empresa registrada como operador de drone con licencia de la AESA, 

vuelos VLOS, trámites A1 y A2. 

 

Incluye la logística, dietas, transporte, montaje/desmontaje y seguro del material. 

 

Existen restricciones de horarios de acceso a ciertas zonas del recinto para no interferir 

con los entrenamientos diarios de los caballos en la pistas. Por lo general, se prohíben 

los montajes por las mañanas y se permiten por las tardes. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Se adjunta como Anexo 1 un documento resumen del esquema de la red de gestión por 

Circuito Cerrado de Televisión, en el que se definen las diferentes áreas interconectadas, 

y el número de monitores instalados (en color, sin audio, tipo TFT, LCD y plasma).  
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Las instalaciones del recinto son las siguientes: 

 

a) Oficina de Carreras de HZ y Zona Técnica 

La Sala de Control de Realización se sitúa en un despacho de 

aproximadamente 30m2 situado en la oficina de carreras, próxima a la zona 

del ensilladero. Dispone de conexiones a red informática, corriente eléctrica, 

climatización y mobiliario básico.  La distancia a la unidad de producción de 

TV es de aproximadamente 500 metros. El departamento técnico y la sala de 

comisarios se encuentran a una distancia aproximada de 50 metros. Desde 

esta sala de control se conectan doce (12) monitores directamente a sala de 

comisarios, secretaria de carreras, departamento de apuestas, vestuario de 

jockeys, veterinario, etc. 

 

b) Carpa de Acreditados 

Cuenta con cuatro (4) monitores de video dispersos en su interior. Está a 110 

metros de la sala de control. 

 

c) Carpa de Apuestas 

El repartidor de la carpa de apuestas da servicio a cuatro monitores y está 

situado a unos 200 metros de la sala de control. Desde este repartidor 

también se permite conectar hasta seis monitores (6) situados en la carpa de 

patrocinadores, a unas distancias de hasta 80 metros. 

 

d) Tribuna Norte 

Se divide en dos zonas: el vestíbulo interior con once (11) monitores, y la 

pelousse exterior con nueve (9) monitores. Está a 150 metros de la sala de 

control. La pantalla gigante LED en pista también se considera como una 

derivada de esta tribuna. Está a 150 metros de la sala de control. 

 

 

e) Tribuna Central 

Se divide en tres zonas: el sótano con seis (6) monitores; el Club con cuatro 

(4) monitores; y los palcos/terraza superior  con cinco (5) monitores.  

 

f) Tribuna Sur 

Se divide en cuatro zonas: el vestíbulo interior con once (11) monitores, y la 

pelousse exterior con nueve (9) monitores; la torre de llegada (juez de 

llegada y locutores) con cuatro  (4) monitores y palcos. Está a 250 metros de 

la sala de control. 

 

g) Jardin Sur/Paddock 
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 El repartidor del paddock se encuentra en un cuarto cerrado anexo a la 

puerta de acreditados. Actualmente da servicio a dos monitores y se 

encuentra a unos 100 metros de la Sala de control.  

 La pantalla LED en el jardín sur se considera como una derivada de esa zona 

y su arqueta de conexión se encuentra próximo a su emplazamiento. 

 

El recinto del Hipódromo de la Zarzuela cuenta con una red de cableado estructurado 

que conecta los nodos en anillo físico y con distribución en estrella lógica mediante fibra 

óptica multimodo troncal enterrado en canalización de tubo entre ellos.  

 

Las tres tribunas disponen cada una de un chasis modular con varias placas 

distribuidores de video analógico que sirven de matrices para repartir las señales de 

entrada/salida. Los distribuidores de videos en las carpas pueden requerir transmisores 

ópticos/eléctricos, conversores de medios (fibra/coax), adaptadores y baluns. 

 

Tanto las carpas y las tribunas disponen de un cuarto seguro que aloja los armarios 

repartidores, cuadros eléctricos, etc. Asimismo, cuentan con la canalización adecuada 

para el cableado horizontal hasta los propios monitores mediante cable coaxial RG11 de 

75 ohmios.  El interfaz físico del monitor es por conector BNC o Euroconector. 

 

 

5. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

La presentación de proposiciones presupone que los licitadores han hecho un 

reconocimiento de las instalaciones en las que se va a realizar la prestación de los 

servicios. A tal efecto, previa solicitud del permiso oporturno, los interesados podrán 

visitar las instalaciones, el próximo día 1 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas. 

 

Para poder girar visita a las instalaciones, deberán contactar previamente con: Dª Pilar 

Naranjo, a través del correo electrónico pnaranjo@hipdromodelazarzuela.es 

 

A los licitadores que visiten las mismas se les expedirá un certificado acreditando tal 

circunstancia, firmado por HZ, que será necesario adjuntar como requisito 

imprescindible en la documentación administrativa para presentación de ofertas. 

 

En ese momento se facilitará al responsable los Anexos 2 y 3 del presente pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

 

 

 

mailto:pnaranjo@hipdromodelazarzuela.es
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Anexo 1 

 

 


