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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1.1. Régimen jurídico y jurisdicción 
 
1.1.1. Naturaleza y régimen jurídico 
 
El presente contrato de cesión de espacios tiene carácter privado. Este contrato está excluido de la 
aplicación de la LCSP en virtud de lo establecido en su art. 9.2; igualmente no le son de aplicación las 
IIC de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2.e) de las mismas. 
 
El Pliego y sus anexos, así como la propuesta del contratista y el documento de formalización del 
contrato, tienen carácter contractual. El contrato se regirá por lo previsto en dichos documentos 
contractuales, y en la normativa aplicable vigente. El desconocimiento de la documentación 
contractual no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.2. Jurisdicción 
 
El conocimiento de cuantas cuestiones afecte a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 
extinción este contrato corresponderá al orden jurisdiccional civil. 
 
Para cualquier divergencia entre las Partes que no haya podido ser resuelta de mutuo acuerdo, el 
contrato quedará sometido a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de Madrid. 
 
 
1.2. Objeto y necesidad del contrato 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la cesión del espacio denominado 
“anfiteatro”, terraza intermedia y zona de pelouse anexa, para la implementación de una zona de 
restauración y eventos para su explotación mediante la prestación de servicios de hostelería durante 
jornadas de carreras y eventos privados. 
 
Esta explotación se considera necesaria para la oferta complementaria del hipódromo, considerando 
la anterior desaparición de las instalaciones provisionales. 
 
 
1.3. Descripción del espacio cedido 

 
Los espacios se entregan como cuerpo cierto, el Cesionario los conoce, recibe y acepta en su estado 
actual y los acepta declarándolos aptos para su uso. Corresponde al Cesionario el acondicionamiento 
y mantenimiento del espacio para la correcta prestación de los servicios, así como la 
implementación, mantenimiento y desmontaje de instalaciones. 
 
Corresponderá al adjudicatario la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, etc. 
administrativos o de otro tipo que fueren precisos para la actividad y desarrollará ésta conforme a los 
mismos y al resto de normativa de aplicación.  
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Se adjuntan como Anexo 1 los planos de los espacios cedidos, incluyendo las acometidas de 
suministros. 
 
Los espacios cedidos son los siguientes: 

 
(1) Anfiteatro 

 
Accesos:  
Acceso denominado de las novias: desde el exterior tiene un acceso peatonal en el norte, 
rodeando una explanada. Tiene una rampa que desciende hasta lo que podría denominarse  
escenario y permite acceder desde la parte baja de las gradas. 
Existe un camino terrizo fuera del perímetro vallado que consta de una cancela de acceso. El 
camino permite la entrada de vehículos desde la Villa Norte hasta la zona de escenario. 
Descripción: 
Consta de una explanada superior con suelo de hormigón, las gradas son de hormigón con una 
escalera central. El escenario o  explanada baja frente a las gradas, que da a la pista está 
dotada de césped natural. 
Al norte limita con el seto y vallado perimetral, al oeste con un vallado que lo separa de la 
pista, al sur, hay un tramo sin ninguna separación física del otro espacio y otro tramo con una 
jardinera de obra. Al oeste hay un murete coronado por una barandilla que lo separa del nivel 
superior. 

 
(2) Terraza intermedia: 

 
Accesos: 
Acceso por la denominada entrada norte, tiene un itinerario accesible por una rampa de 
minusválidos y por dos escaleras una en el extremo sur. 
Itinerario alternativo por el acceso denominado de las novias: desde el exterior tiene un 
acceso peatonal en el norte, rodeando una explanada. 
El espacio posee también dos escaleras que permiten acceder desde la zona de Pelouse. 
Descripción: 
Consta de una explanada de tierra delimitada al norte por unas jardineras que lo separan del 
anfiteatro, al este hay un tramo de barandilla y un tramo de malla de torsión que delimitan 
con el desnivel con la zona 3, al sur tiene dos escaleras de acceso una salve el desnivel desde la 
entrada norte y otra desde Pelouse, también hay un acceso desde la rampa de minusválidos. 
Al oeste hay un muro prefabricado de hormigón coronado por una barandilla y un seto que 
limitan el desnivel superior. En la parte central hay una escalera doble que permite el acceso 
desde el jardín zarzuela. 
Tiene instalación enterrada de saneamiento y acometidas de agua y energía eléctrica. 
 

(3) Pelouse norte: 
 
Accesos: 
Acceso por la denominada entrada norte, tiene unas escaleras de acceso desde el jardín 
Zarzuela y un itinerario accesible por una rampa adyacente. 
Itinerario alternativo por Pelouse, por la cual pueden acceder vehículos de carga y descarga. 
Descripción: 
Consta de una explanada con una parte de tierra y otra de césped natural delimitada al norte 
con el anfiteatro sin una separación física, al oeste con el vallado de la pista, al sur se 
encuentra la Pelouse donde hay un camino hormigonado, al oeste por un muro de contención 
coronado por una malla de torsión que lo separa de la terraza situada a un nivel superior. 
Tiene instalaciones de alumbrado y saneamiento, y acometida de agua. 
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1.4. Actividad del Adjudicatario. Calendario y Horarios. 
 
El espacio cedido será utilizado para la actividad de restauración y eventos, desarrollándose la 
actividad conforme al siguiente calendario: 
 

a) En jornadas de carreras. 
La zona de restauración deberá funcionar obligatoriamente durante las jornadas de carreras 
de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Para las jornadas del resto del año, 
el funcionamiento de la zona será voluntario por parte del Contratista, si bien deberá 
comunicar a HZ su decisión de abrir o no dicha zona con al menos una semana de antelación 
a la jornada en cuestión. 
El calendario de carreras, así como el horario y sus eventuales modificaciones, se 
determinará por HZ conforme a las autorizaciones administrativas correspondientes y se 
comunicará oportunamente al Contratista. Se adjunta, como anexo 2, el calendario previsto 
para 2022. 
En todo caso, el Contratista pondrá a disposición de HZ una zona reservada para hasta 20 
personas con servicio VIP durante las jornadas de carreras, del que al menos 6 lo serán a 
título gratuito. Con anterioridad a cada jornada, HZ indicará las necesidades de ocupación de 
dicha zona. 
 

b) Eventos privados fuera de jornadas de carreras. 
A estos efectos se considerarán eventos los particulares o de empresas, en todo caso 
respetándose el aforo permitido en el espacio cedido y el horario autorizado por la autoridad 
competente.  
Quedan expresamente prohibidos 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 de todo evento que 
vaya a organizar con al menos una semana de antelación, siendo precisa la previa, expresa y 
fehaciente autorización de HZ. Se excluyen los días de celebración de jornadas de carreras. 
HZ se reserva la facultad de rechazar los eventos cuando resulten incompatibles con la 
actividad desarrollada en el recinto o con algún otro evento previamente programado. 

 
El licitador será el responsable del funcionamiento de la zona cedida, y en particular en lo relativo a 
su seguridad, control de acceso, apertura y cierre, y limpieza.  
 
El horario de cierre implicará el cese efectivo de la prestación de los servicios, por lo que los usuarios 
no podrán permanecer en los espacios cedidos ni en el recinto a partir de dicho momento, con 
independencia de que se hubiesen finalizado, o no, las tareas propias de recogida y limpieza por 
parte del personal del Contratista. 
 
 
1.5. Visita de las instalaciones 
 
Las empresas licitadoras deberán conocer las instalaciones objeto del presente pliego, de forma 
previa a la formulación de sus ofertas, siendo necesario, para la presentación de ofertas, disponer de 
un certificado expedido por la Subdirectora de Asesoría Jurídica o por el Subdirector de Proyectos de 
HZ, en el que se confirme la visita del espacio objeto de cesión. Este certificado se deberá incluir en el 
sobre nº 1, en los términos previstos en el Pliego. 
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La visita está programada para el próximo día 3 de febrero a las 10:30 h. 
 
Antes de las 14:00h del día 2 de febrero, los interesados en participar en la visita deben contactar 
con la Asesoría Jurídica a través de un correo electrónico a la dirección siguiente: 
pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es. 
 
En dicha dirección de correo electrónico deberán dejar constancia de los siguientes datos:  
 

- Empresa. 
- N º de teléfono. 
- Persona/s que realizarán la visita (nombre y apellidos) máximo dos personas.  
- Número del DNI.  
- Dirección de correo electrónico de contacto.  
- Matrícula, marca y modelo del vehículo con el que acudirán a la visita 

 
La autorización para la visita se confirmará en la dirección de correo electrónico facilitada. No se 
admitirán solicitudes para realizarla visita transcurrido el plazo referido anteriormente. Asimismo, no 
se autorizará ninguna solicitud para la realización de visitas distintas a la referida en la presente 
convocatoria.  
 
La realización de la visita es obligatoria para que el licitador pueda presentar oferta en el presente 
procedimiento de licitación. A la finalización de la visita se entregará el certificado acreditativo de 
la visita. 
 
 
1.6. Condiciones particulares de la cesión de espacios 
 
1. ALCANCE DE LA CESIÓN 

 
La cesión se circunscribe al espacio objeto del contrato y conforme al calendario indicado. La 
organización, comercialización y gestión de la zona de restauración/eventos y su actividad 
corresponde al contratista y deberá ajustarse a lo previsto en el presente contrato. 
 

2. LICENCIAS, PERMISOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 

Corresponderá al adjudicatario la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, etc. 
administrativos o de otro tipo adicionales a los ya existentes que fueren precisos para la 
actividad y desarrollará ésta conforme a los mismos y al resto de normativa de aplicación. El 
adjudicatario dejará indemne a HZ de cualquier tipo de sanción o responsabilidad consecuencia 
del incumplimiento de lo anterior. 

 
3. LIMPIEZA 

 
La limpieza necesaria para la explotación del espacio cedido irá a cargo del adjudicatario y deberá 
realizarse a las horas que no cause ninguna molestia a los usuarios. Esta limpieza incluirá 
igualmente el servicio de recogida de residuos/basura generados por su actividad. 
 
Las áreas de influencia utilizadas, tanto en las que se presta el servicio como en el que se realice 
cualquier actividad relacionada con el mismo, incluidos los baños, accesos y recorridos tanto del 
público como del personal, deberán quedar limpias y recogidas tras el servicio, no acumulando 
ningún tipo de material u mobiliario en los alrededores de los espacios cedidos. 
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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.  

 
4. 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. Si durante, o 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 a la mayor brevedad. 

 
5. SEGURIDAD 

 
El Contratista se responsabiliza de la seguridad de la zona cedida, de la actividad que desarrolle y 
de los usuarios de la misma, así como de su control de acceso y los accesos de dichos usuarios a 
baños u otras instalaciones del recinto. 
 
El Contratista deberá coordinarse a estos efectos con el servicio de Seguridad de HZ. 
 

6. SUMINISTROS 
 
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. 
 
Los espacios se entregan en su estado actual, con las acometidas indicadas en el plano adjunto 
como Anexo 1, que el contratista también declara conocer y aceptar. 

 
7. COMPATIBILIDAD CON LA ACTIVIDAD DEL HIPÓDROMO 

 
El Contratista desarrollará su actividad de forma compatible con las actividades ordinarias del 
hipódromo, tales como carreras, entrenamientos y las desarrolladas por otros usuarios del 
recinto.  
 
En particular, el Contratista respetará los horarios de jornadas y entrenamientos y controlará los 
niveles de ruido y facilitará la normal convivencia con los demás usuarios. 
 
Cuando algún evento o actuación del Contratista pudiera interferir con la actividad ordinaria del 
hipódromo, requerirá la autorización previa y fehaciente de HZ. 

 
 

1.7. Plazos 
 
1.7.1. Plazo del contrato 
 
El Contrato entrará en vigor en el momento de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2023, sin perjuicio del íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas Partes. 
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El contrato podrá ser prorrogado por el Órgano de Contratación por un período máximo de un (1) 
año, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses respecto de la finalización del 
plazo de duración del contrato. 
 
1.7.2. Interpretación de los plazos 
 
Si los plazos se expresan en días, sin indicar si son naturales o hábiles, se entenderán naturales. Si los 
plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. 
 
Si los plazos se expresan en días hábiles, se entenderán excluidos sábados, domingos y días festivos 
correspondientes al domicilio social de HZ. 
 
 
1.8. Condiciones económicas del contrato 
 
El canon económico de explotación que deberá abonar el Adjudicatario de la licitación, estará 
formado por las siguientes cantidades: 
 

- CANON VARIABLE de explotación, expresado en un porcentaje del importe bruto de la 
facturación derivada la explotación económica de los espacios, tanto de los eventos como 
durante las jornadas de carreras. HZ se reserva rechazar las ofertas que sean menores del 
10% de la facturación. 
 
En las jornadas de carreras, se garantizará un canon fijo mínimo, que no será inferior a 2.000 
(DOS MIL) euros en jornadas diurnas ni a 2.500 (DOS MIL QUINIENTOS) euros en jornadas 
vespertinas o nocturnas. Si el canon variable fuera superior a dichas cantidades, se abonará 
el citado variable. 

 
 
1.9. Perfil del contratante 
 
En el perfil del contratante de HZ, ubicado en su página web (www.hipodromodelazarzuela.es) se 
ofrecerá la información relativa a la presente convocatoria. 
 
En todo caso, los interesados pueden recabar información adicional en la siguiente dirección de 
correo electrónico: pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es 
 
 
1.10. Órgano y Mesa de Contratación 
 
El Órgano de Contratación y adjudicación será el Comité de Dirección de la Sociedad. 
 
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, cuya composición será la 
siguiente: 
 

― Presidente: el Director General 
― Vocal Jurídica y Secretaria: la subdirectora de Asesoría Jurídica 
― Vocal de control económico y presupuestario: el Director Económico Administrativo 
― Vocales técnicos: los dos coordinadores del área de eventos, restauración y hospitalidad. 
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2. CLÁUSULAS ESPECIALES DE LA LICITACIÓN 
 
 
2.1. Principios a los que se somete la adjudicación 
 
La adjudicación del Contrato está sometida a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
 
La gestión de la contratación de HZ considerará igualmente la aplicación de los principios de 
necesidad, idoneidad y eficiencia. 
 
 
2.2. Presentación de proposiciones y valoración 
 
2.2.1. Forma de presentación 
 
Las proposiciones se presentarán, deforma manual, en las oficinas de HZ, en la Avenida del Padre 
Huidobro s/n (salida 8, A-6), 28023 Madrid, antes de las 10:00 horas del día 10 de febrero de 2022. 
 
Las proposiciones se entregarán bien personalmente o bien por mensajería, pero siempre dentro del 
plazo señalado. De dicha presentación HZ expedirá un recibo en el que constará el nombre del 
licitador, la licitación a la que concurre y el día y la hora de presentación. En ningún caso se aceptarán 
ofertas por email. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al Pliego, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 
 
Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán 
hacerse en forma oficial. 
 
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer indubitadamente la oferta del licitador. 
 
2.2.2. Subsanación de documentos 
 
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será 
objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del Órgano 
de Contratación o la Mesa de Contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera 
adecuadamente cumplimentada la presentada. 
 
Se concederá al licitador un plazo de tres días. Si no se subsanase en plazo lo requerido, el Órgano o 
la Mesa de Contratación entenderán que el licitador desiste de su oferta. 
 
2.2.3. Contenido de las proposiciones 
 
Las proposiciones constarán de los sobres que se indican a continuación: 
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A) SOBRE NÚMERO UNO: DOCUMENTACIÓN LEGAL Y SOLVENCIA ECONÓMICO 
FINANCIERA Y TÉCNICA 
 

En el mismo figurará la siguiente documentación: 
 

1º Designación de dirección de correo electrónico  
 

El licitador deberá designar una cuenta de correo electrónico a efectos de 
comunicaciones 

 
2º Documentos acreditativos de la personalidad jurídica 

 
Los empresarios individuales deberán aportar copia auténtica del DNI; los 
empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el 
Registro Mercantil o en el que corresponda. 

 
Si se tratare de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
deberán acreditar su inscripción en los registros o presentar las certificaciones que se 
indican en el anexo I.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 
 
La capacidad de obrar de las demás empresas extranjeras se acreditará mediante 
informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 
 
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, 
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriben y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en 
la UTE y deberán designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ante el Adjudicador. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la UTE. 

 
3º Documentos acreditativos de la representación 

 
Los licitadores deberán aportar poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban 
la proposición, junto con una copia del DNI del o de los apoderados. 

 
Asimismo, se aportará una declaración responsable del o de los apoderados, relativa 
a la subsistencia del poder de representación. 

 
4º Ausencia de prohibición de contratar 
 
Los licitadores deberán aportar declaración responsable de no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar por sí misma ni por extensión, según el art. 71 LCSP. 
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Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas, de conformidad con el 
art. 75 LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable 
debidamente cumplimentada y firmada. 
 
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes presentará una declaración responsable debiendo indicar en 
documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben y 
el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la UTE y deberán designar la 
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ante el adjudicador. 

 
5º Compromiso de constitución de garantía  
 
Los licitadores presentaran un documento comprometiéndose a constituir una fianza 
de 24.000€ en el supuesto de resultar adjudicatarios. 

 
6º Compromiso de suscribir una póliza de seguros de Responsabilidad civil 

General. 
 

La empresa adjudicataria del contrato se compromete a suscribir y mantener en vigor 
un contrato de seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del 
contrato que se adjudica por importe suficiente para amparar los daños y perjuicios 
que pueda ocasionar a terceros, incluido al propio HZ, y que sean reclamados por 
éstos. (HZ aparecerá como asegurado adicional de la póliza sin perder su condición 
de tercero). La póliza de seguro incluirá, como mínimo las siguientes coberturas y 
límites, sin perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos 
los daños y perjuicios que cause: 

 
- De Responsabilidad Civil de explotación con un límite mínimo por siniestro de 

1.200.000 € (tiene que tener incluida la responsabilidad derivada de 
intoxicación) 

- De Responsabilidad Civil Patronal con un mínimo sublímite por víctima de 
600.000,00 €. 

- Fianzas y Defensas. 
 
La suscripción de esta póliza se justificará a HZ, mediante entrega de una copia de 
la póliza y justificante del pago de la prima correspondiente. Momento de entrega 
de las pólizas: Previa formalización del contrato. 

 
7º Acreditación de la solvencia 

 
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 
empresario deberán acreditarse por los siguientes medios: 

 
a) Solvencia económica o financiera 

 
Criterio: Las cuentas anuales correspondientes a los DOS últimos 
ejercicios cerrados, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, 
aportando documento de depósito de cuentas y certificación de 
huella electrónica, si el empresario estuviera inscrito en dicho 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial 
en el que deba estar inscrito, o declaración responsable firmada por 
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el representante legal de la empresa en la que se indique que las 
cuentas anuales aportadas son una copia exacta de las presentadas 
en el registro correspondiente.  
 
La cifra de negocios global de la empresa en los ejercicios deberá ser 
como mínimo de 400.000 €. 

 
Se acreditará mediante: Copia de las cuentas anuales aprobadas y 
justificación de su depósito en el Registro Mercantil o en el Registro 
oficial que corresponda, considerando que el último ejercicio será 
aquel para el que esté vencida la obligación de depósito de las 
cuentas anuales. 
 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante la presentación 
de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 

 
b) Solvencia técnica y profesional 

 
Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los 
últimos dos años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el 
objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución. 

 
Criterio: Desarrollo de al menos un proyecto análogo exitoso en los 
últimos dos años. 
 
Se acreditará mediante: Los servicios efectuados se acreditarán 
mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 
 

 
B) SOBRE NÚMERO DOS: PROPUESTA SUJETA A JUICIO DE VALOR Y, EN SU 

CASO, REFERENCIAS TÉCNICAS 
 

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: 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS, que incluirá detalle pormenorizado 

de la oferta gastronómica y de ocio. Descripción de la propuesta de servicios 
por zonas cedidas. Detalle de la operativa de mantenimiento y limpieza. 

 
2. MODELO DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO Y PROMOCIÓN DEL MISMO. 

Funcionamiento operativo, tipo de servicio, canales de promoción, marketing y 
cliente potencial.  

 
3. DECORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Descripción detallada de la decoración, mobiliario, mantelería, cristalería, 
diseño de minutas, cartelería, etc. de los distintos espacios. 
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4. MEDIOS HUMANOS.  

 
 Detalle y organización del personal 
 Uniformidad del personal 

 
5. MEDIDAS Y PROTOCOLO SANITARIOS QUE SE IMPLEMENTARA DE ACUERDO A 

LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR LAS AUTORIDADES CON RESPECTO AL COVID-
19. 
 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN Y EL SERVICIO. Se 
describirá el sistema informático que permita trabajar en nube y monitorizar 
toda la información económica y operativa de la actividad. Se valorará la 
fiabilidad, inmediatez y accesibilidad de la información. 
 

7. MEJORAS. Podrán incluirse además otros aspectos, no puntuables, tales como: 
- Soluciones creativas que aporten valor al proyecto. 
- Certificaciones de calidad. 
- Propuestas y medidas de para aportar valor a la marca HZ. 
 

La valoración se realizará mediante la aplicación de los criterios indicados en el 
Anexo 3. 

 
 

C) SOBRE NÚMERO TRES: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE 
 
En este sobre se deberá incluir la propuesta del licitador cuya valoración se realice 
mediante la aplicación de criterios de adjudicación automática por aplicación de 
fórmulas, de conformidad con los criterios indicados en el Anexo 4. 
 
La oferta será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo 5. 

 
2.2.4. Apertura y examen de las proposiciones 
 
Para el examen de las proposiciones se seguirán los siguientes pasos: 
 

I. Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá a abrir el sobre Nº 1 (documentación legal), exigiendo en su caso la subsanación 
oportuna en el plazo de tres días. Finalmente, la Mesa procederá a determinar los licitadores 
admitidos, los rechazados y, en este caso, las causas de su rechazo. 

 
II. Declarados los licitadores admitidos, la Mesa de Contratación procederá a abrir los sobres Nº 

2 (CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR).  La documentación contenida en estos sobres 
será evaluada conforme a los criterios expresados en el Anexo 3 correspondiente de este 
pliego. La inclusión en el sobre número “2” de valoraciones, cantidades o datos 
correspondientes al sobre número “3”, implicarán la exclusión del licitador del presente 
procedimiento. 
 

III. Valorado el contenido del sobre nº2, se procederá a la lectura del sobre nº3.  La 
documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados 
en el  Anexo 4 correspondiente a este pliego. 
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De todo lo actuado se dejará constancia en las correspondientes Actas de la Mesa, en las que se 
reflejará el desarrollo y resultado del procedimiento, así como sus incidencias. 
 
 
2.3. Adjudicación 
 
Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación la 
correspondiente propuesta de clasificación y de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las 
ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de las ofertas admitidas 
por aplicación de los criterios indicados en el Pliego e identificando la oferta mejor puntuada. 
 
Aceptada la propuesta de la Mesa por el Órgano de Contratación, se requerirá al licitador que haya 
presentado la mejor oferta para que presente la documentación que procediere, dentro de la 
comprendida en la relación siguiente, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles a contar desde 
el día siguiente al que hubiese recibido el requerimiento: 
 

1. Constitución de la fianza.  
 

2. Contrato de seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del contrato que 
se adjudica por importe suficiente para amparar los daños y perjuicios que puedan ocasionar 
a terceros, conforme a lo previsto en la cláusula 2.2.3  
 
 

2.4. Formalización del contrato 
 

El contrato se formalizará en contrato privado, dentro de un plazo no superior a cinco (5) días hábiles 
siguientes a aquel en que ser reciba la notificación de adjudicación definitiva. 
 
 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
 
3.1. Disposiciones generales 
 
El contrato se regirá por lo previsto en los documentos contractuales (pliego, documento de 
formalización del contrato y proposición del contratista) y normativa aplicable. 
 
Entre otros extremos: 
 
(1) El contratista ejecutará el servicio objeto del contrato de forma regular y conforme a los más 

altos estándares de calidad. 
(2) Salvo que expresamente se indique de otro modo, el contratista se compromete a obtener a 

su costa cuantos permisos, licencias, autorizaciones, etc. administrativos o de otro tipo que 
fueren precisos para el desarrollo de la actividad. 

(3) HZ prestará al contratista la mayor colaboración en el desarrollo de su actividad. 
(4) El contratista deberá disponer los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar 

su actividad, observando estrictamente la normativa aplicable. En particular, deberá cumplir 
la normativa y obligaciones tributarias, laborales, de Seguridad Social y prevención de riesgos 
laborales, higiénico-sanitaria, de seguridad, espectáculos públicos, actividades recreativas, 
protección de los consumidores, relativa a la publicidad, derechos de autor, propiedad 
intelectual y protección de datos. 
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(5) El contratista 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 pueden afectar a la 
vida, integridad y salud de las personas trabajadoras. 

(6) El contratista mantendrá en perfecto estado los espacios, instalaciones, soportes, etc. que 
utilice, prestando especial atención a su conservación, así como a los aspectos ambientales y 
al uso eficiente de suministros, en particular de agua y energía. 

(7) El contratista deberá responder de cualquier daño producido a personas o bienes como 
consecuencia de su actividad. Para su prevención se procurará del necesario dispositivo de 
seguridad, y también deberá disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos de los accidentes que eventualmente pudiera ocurrirle a su personal o al de 
terceros, así como los daños producidos a las instalaciones de HZ como consecuencia de su 
actividad. 

(8) El contratista garantizará la debida confidencialidad y la ausencia de conflicto de intereses en 
el desarrollo de su actividad. 

(9) El contratista proporcionará a HZ la información y documentación que le fuere requerida 
para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

(10) Deberá a disposición de los usuarios las correspondientes hojas de reclamaciones.  
(11) El Contratista se compromete a suministrar, en exclusiva o según acuerdo con la marca y 

autorizado por HZ, los productos de los proveedores exclusivos de HZ durante las jornadas de 
carreras: 

 MAHOU, S.A.: Cervezas con y sin alcohol. 
 
 
3.2. Disposiciones específicas 
 
3.2.1. Pago del contrato 
 
El contratista abonará el canon establecido en el apartado 1.7, por la explotación de los espacios, por 
mensualidades en los 10 primeros días del mes en curso, contra remisión de la correspondiente 
factura por HZ. 
 
3.2.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 
 
El contratista ostentará la cualidad de empresario respecto del personal que se destine a la 
prestación del servicio contratado con todos los derechos y obligaciones inherentes a dicha 
condición, quedando obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones de carácter normativo o 
pactado presente y futuras en materia laboral, de seguridad social, fiscal, de seguridad e higiene en 
el trabajo, prevención de riesgos laborales, seguro de accidentes, o cualesquiera otras que resulten 
de aplicación.   
 
El adjudicatario será responsable de cuantos incumplimientos se deriven de sus obligaciones en 
materia de personal y se obligará a mantener indemne a HZ ante cualquier tipo de reclamación, 
resolución o condena. 
 
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y 
HZ, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de organización del 
contratista en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, éste el único 
responsable y obligado al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
 
El contratista está obligado a cumplir durante todo el período de ejecución del contrato las normas y 
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso el contratista estará 
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obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo de 
aplicación. 
 
3.2.3. Seguridad, confidencialidad y protección de datos 
 
El Contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así 
como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 
responsable del Contrato. 
 
El Contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso 
con ocasión de la ejecución del Contrato a la que se le haya dado el referido carácter o que, por su 
propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato, de 
los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante la vigencia del Contrato y los cinco años 
posteriores al vencimiento de éste en los términos del artículo 133.2 la LCSP. 
 
El Contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del 
Órgano de Contratación.  
 
El Contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni 
la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como consecuencia del 
trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas.  
 
El Órgano de Contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos 
hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
 
A estos efectos, el Contratista podrá designar como confidenciales alguno o algunos de los 
documentos aportados, circunstancia que deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o 
de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal.  
 
Como efecto de la adjudicación del presente Contrato, el Adjudicatario quedará obligado al 
cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, por lo que, como consecuencia de la celebración de este, el Adjudicatario 
adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y queda obligado a guardar la más estricta 
confidencialidad sobre los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de 
prestación del servicio.  
 
El acceso del Adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros de HZ para la 
prestación del servicio objeto del Contrato, no tendrá la consideración legal de comunicación o 
cesión de datos a efectos de la legislación vigente en materia de protección de datos personales, 
sino de acceso por cuenta de terceros conforme a lo previsto en dicha legislación. Por lo que como 
consecuencia, el Adjudicatario queda obligado específicamente a: 
 
- Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los exclusivos fines de la 

ejecución del presente Contrato. 
- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal aplicando de esta manera, las 
medidas de seguridad que correspondan en función del tipo de datos a tratar. 
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- Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que pueda tener 
acceso para la prestación objeto del Contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento 
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.  

- No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su conservación, 
salvo que en el Contrato de prestación de servicios se detalle lo contrario, en cuyo caso, dichas 
entidades se verán sometidas a las mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que 
el Encargado de Tratamiento.  

- Comunicar al personal que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento el deber de 
guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que conozca o a los que tenga 
acceso en ejecución del Contrato, obligándose de igual manera a hacer cumplir las medidas de 
seguridad.  

- Destruir o devolver a HZ, según las instrucciones que al respecto se den, una vez cumplida la 
prestación contractual, los datos de carácter personal eventualmente tratados y los soportes o 
documentos en que consten los mismos, sin conservar copia alguna de aquellos.  

 
La infracción de estos deberes por parte del Adjudicatario será calificada como grave y será causa de 
resolución del Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
corresponda con arreglo a la legislación vigente, respondiendo, en todo caso éste, como 
Responsable del Tratamiento, sobre los daños y perjuicios que, en materia de protección de datos, 
se deriven del incumplimiento de estas.  
 
Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del Contrato, seguirán vigentes una vez que 
el Contrato haya finalizado o haya sido resuelto.  
 
3.2.4. Cesión y subcontratación 
 
No será posible ceder ni subcontratar el contrato, total o parcialmente, sin consentimiento previo y 
fehaciente del HZ. 
 
 
 
4. EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se rige, en cuanto a sus efectos, modificación y extinción, por el derecho privado. 
 
 
4.1. Ejecución del contrato 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en los documentos contractuales y normativa 
vigente. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. Éste será responsable de la 
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de 
las consecuencias que se deduzcan para HZ o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, tanto si dichas prestaciones y 
servicios se realizan en sus propias instalaciones, como si se realizan en los centros o profesionales 
que tenga concertados para el debido cumplimiento del contrato. 
 
HZ efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta ejecución del contrato y podrá 
dictar las instrucciones oportunas para su correcto cumplimiento al encargado del adjudicatario. 
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4.2. Responsable del contrato 
 
El Órgano de Contratación designará un responsable del contrato. Al responsable del contrato le 
corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las prestaciones pactadas. 
 
 
4.3. Extinción y resolución del contrato 
 
El Contrato se extinguirá por su vencimiento, mutuo acuerdo o resolución. 
 
La resolución del Contrato se podrá acordar por el Órgano de Contratación, siendo causas de 
resolución las siguientes: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados. 
d) El incumplimiento por el contratista de obligaciones esenciales. A los efectos del presente 

contrato se considerará incumplimiento de obligaciones esenciales: incumplimiento en los 
pagos del canon, de al menos dos pagos consecutivos o tres alternos; incumplimiento de los 
horarios autorizados; subcontratación sin consentimiento previo y fehaciente por parte de 
HZ; incumplimiento del mantenimiento, seguridad y limpieza de los espacios cedidos; 
incumplimientos graves en materia sanitaria; incumplimiento grave o muy grave en materia 
de licencias o autorizaciones administrativas. 

 
La resolución del contrato deberá comunicarse al Contratista y expresar justificadamente las razones 
que la motivan, con indicación de la fecha de efectividad de la misma, todo ello sin perjuicio del 
eventual derecho a indemnización de daños y perjuicios y/o a las acciones judiciales pertinentes. 
 
 
 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 
 

1 Planos de espacios cedidos 
2 Calendario tentativo de jornadas de carreras 2022 
3 Criterios sometidos a juicio de valor 
4 Criterios de evaluación automática 
5 Modelo de oferta de criterios de evaluación automática 
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ANEXO 2 Cesión Espacios (zona anfiteatro, terraza y pelouse norte) 

 

A N E X O   3 
CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

 
 
 

Se indican a continuación los conceptos sometidos a juicio de valor y la puntuación 
correspondiente a cada uno de ellos 

 
 

CONTENIDO PUNTUACIÓN MÁXIMA 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS 

(dentro de este apartado se valorará con hasta 5 puntos la 
operativa de mantenimiento y limpieza) 

 
15 PUNTOS 

 
 

MODELO DE EXPLOTACION DEL PROYECTO Y PROMOCIÓN 
DEL MISMO 

 

 
 

10 PUNTOS 

 
DECORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 
10 PUNTOS 

 
MEDIOS HUMANOS 

 

 
10 PUNTOS 

 
 

MEDIDAS Y PROTOCOLO SANITARIOS QUE SE IMPLEMENTARA 
DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS MARCADAS POR LAS 

AUTORIDADES CON RESPECTO AL COVID-19 
 

5 PUNTOS 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN Y 

EL SERVICIO 
 

10 PUNTOS 

TOTAL: 60 PUNTOS 
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ANEXO 3 Cesión Espacios (zona anfiteatro, terraza y pelouse norte 

 

A N E X O   4 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 

 
 

1. CANON VARIABLE DE EXPLOTACIÓN 
 
De conformidad con lo indicado en el apartado 1.8, el licitador ofertará, como 
contraprestación de la cesión de espacios, un porcentaje del importe bruto de la 
facturación derivada de la explotación económica de los espacios, tanto de las jornadas 
de carreras como de los eventos. 
 
El porcentaje se expresará en tanto por ciento con dos decimales. 
 
HZ se reserva rechazar aquellas ofertas que no superen el 10,00% 

 
Se asignará una puntuación máxima de 25 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (25 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎
 

 
 

 
2. CANON MÍNIMO GARANTIZADO POR JORNADA 

 
De conformidad con lo indicado en el apartado 1.8, el licitador ofertará, 
adicionalmente, una cuantía fija mínima garantizada por jornada. 
 
El licitador ofertará un importe mínimo por jornada diurna y otro por jornada de 
tarde/nocturna. Estos importes unitarios se expresarán en euros, con dos decimales 
(céntimos de euro) y servirán de base para calcular el importe mínimo total anual 
(IMTA), resultante de sumar los siguientes productos:  
 importe mínimo jornada diurna x 8 jornadas diurnas; 
 importe mínimo jornada vespertina/nocturna x 17 jornadas vespertinas/nocturnas 

 
HZ se reserva rechazar aquellas ofertas inferiores a 2.000,00 euros en jornadas diurnas 
o a 2.500,00 euros en jornadas de tarde/nocturnas. 
 
Se asignará una puntuación máxima de 15 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (15 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
𝐼𝑀𝑇𝐴 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎)

𝐼𝑀𝑇𝐴 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎)
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ANEXO 4 Cesión Espacios (zona anfiteatro, terraza y pelouse norte 

 

A N E X O   5 
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 
 

 
D/Dª___________________________________________________________, con D.N.I número 
____________________ y con residencia en _____________, Provincia 
de_________________________ calle 
_____________________________________________________, en nombre/representación de la 
empresa_________________________________________________________________, se 
compromete a ejecutar el contrato de conformidad con la siguiente proposición: 

 
 
 

1. CANON VARIABLE POR JORNADA Y EVENTO…………. % 
(Mínimo a ofertar 10% de los ingresos brutos por jornada) 

 
 

2. IMPORTES FIJOS MINIMOS GARANTIZADOS POR JORNADA (IVA no incluido): 
 Jornadas diurnas: x.xxx,xx euros 
 Jornada vespertina/nocturna: x.xxx,xx euros  

 
 
 
 

En _________,a  ___ de________de 2022 
 

 

 


