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1. OBJETO 
 
El presente Pliego tiene por objeto la cesión temporal de un espacio del recinto del Hipódromo 
de la Zarzuela de Madrid, para la exposición de productos promocionales, textiles y de 
merchandising, dirigido al público asistente a las jornadas de carreras que se celebren en el 
recinto del Hipódromo. 
 
Quedan expresamente prohibidos la venta de bebidas, tabaco y artículos de alimentación, así 
como cualesquiera otros artículos que supongan competencia para las empresas adjudicatarias 
de otras licitaciones. 
 
 

2. UBICACIÓN DEL ESPACIO 
 

El espacio, que deberá ser adaptado, a cargo del adjudicatario, cubriendo las necesidades que se 
requieran para el desarrollo de la actividad objeto de este Contrato, se encuentra situado en la 
galería adyacente al paddock. 
 
Se adjunta como Anexo 1 planos del espacio cedido. 

 
Queda terminantemente prohibida la utilización de ningún otro espacio fuera de los límites 
establecidos para la actividad, salvo autorización expresa y fehaciente por parte de Hipódromo 
de la Zarzuela, S.A., S.M.E. (HZ) y, únicamente cuando se trate de una acción promocional 
acordada con HZ para la activación de la propia actividad de la tienda. 
 
 

3. CESIÓN DE ESPACIO PARA EXPOSICIÓN 
 

1. La cesión se circunscribe al espacio cedido objeto del presente pliego 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.  

 
2. Durante la explotación de los espacios cedidos, el adjudicatario 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. 

 
3. La limpieza necesaria para la explotación del espacio irá a cargo del adjudicatario y 

deberá realizarse a las horas que no cause ninguna molestia a los usuarios. 
 

Las áreas de influencia utilizadas deberán quedar limpias y recogidas tras el servicio de 
cada jornada de carreras, no acumulando ningún tipo de material u mobiliario en los 
alrededores del espacio cedido. 
 

4. La prestación de la actividad comercial en el espacio cedido para público general será, 
durante las jornadas de carreras que se celebren en el recinto del Hipódromo, y durante 
la vigencia del Contrato. El número estimado de jornadas para el año 2021 de 47 
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jornadas. Se adjunta calendario orientativo de Carreras para la Temporada 2021 (Anexo 
2).  
 
La franja horaria de apertura mínima obligatoria en jornadas diurnas de carreras será 
desde media hora antes del horario de la primera carrera hasta pasada media hora de la 
celebración de la última carrera de la jornada. En jornadas nocturnas de carreras la franja 
de horario, mínima obligatoria será desde media hora antes de la celebración de la 
primera carrera, hasta 01:00 h. 

Las ampliaciones horarias que proponga el adjudicatario podrán ser admitidas, previa 
autorización expresa y por escrito de HZ.  

Asimismo, previa solicitud del contratista, y siempre y cuando sea compatible con la 
actividad del Hipódromo, se podrá ampliar los días de apertura de la tienda. En todo caso, 
HZ se reserva la facultad de prohibir dicha ampliación. 

 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato producirá efectos desde el momento de su firma y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Previo acuerdo expreso entre las partes, se podrá prorrogar por períodos 
que, individualmente o en su conjunto, no superen 1 año más. 

 
 

5. CANON POR EXPLOTACIÓN 
 
El canon económico de explotación que deberá abonar el Adjudicatario, será un CANON FIJO por 
la explotación de los espacios a pagar mensualmente en función del número de jornadas 
celebradas. 
 
HZ se reserva la facultad de rechazar aquellas ofertas que no superen los 100€ por jornada de 
carreras. 

 

6. USO DE MARCA 
 

El adjudicatario podrá explotar las marcas registradas por HZ mediante la comercialización de 
productos merchandising. 
 
El adjudicatario no podrá registrar en su propio nombre, ni de tercero, imagen o signo que 
puedan causar confusión con la imagen y los distintivos de HZ 
 
HZ se compromete a hacer registros adicionales si ello fuera necesario para el desarrollo del 
Contrato. 
 
La autorización para comercializar la imagen corporativa y la marca de HZ se efectúa con carácter 
de exclusividad que debe entenderse limitada a la vigencia del Contrato y a los productos que 
conformen el catálogo que autorice HZ. 
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7. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
El Contrato tiene naturaleza privada y se regirá por lo previsto en su clausulado, en el Pliego, en 
las IIC y normativa aplicable. 

 
El presente Pliego, al igual que el documento de formalización del Contrato, tienen carácter 
contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el Contratista en el 
acto de formalización del Contrato, cuyas cláusulas prevalecerán en caso de duda. 
 
El conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecte a la preparación, adjudicación, efectos, 
ejecución, cumplimiento y extinción del Contrato corresponderá a los jueces y tribunales del 
orden jurisdiccional civil de la ciudad de Madrid. 

 
 

8. CONDICIONES GENERALES DE APTITUD DEL CONTRATISTA 
 

Serán de aplicación al Contratista los requisitos generales de capacidad, prohibiciones de 
contratar y solvencia indicados en las IIC de HZ. 
 
El Contratista no podrá estar incurso en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con HZ, ni 
adeudarle cantidad alguna con motivo de otras relaciones comerciales o contractuales. 
 

9. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

El Contrato se extinguirá por su vencimiento, mutuo acuerdo o resolución. El incumplimiento 
sustancial de las obligaciones contractuales facultará a ambas partes a la resolución del contrato, 
en los términos del artículo 1.124 del Código Civil. 
 
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) El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el 
Pliego o en el Contrato. En este sentido se entenderán los siguientes incumplimientos: 
paralización de la actividad o no prestación de la misma durante una jornada; deficiencias 
en el servicio; incumplimiento de las normas de seguridad laboral del personal o de otras 
normas de carácter legal; prestación manifiestamente defectuosa o irregular de forma 
reiterada de sus actividades y el retraso sistemático en la prestación de las mismas; 
impago del canon fijo durante dos mensualidades; incumplimiento en el pago del canon 
variable durante más de dos meses; o no utilizar los medios personales esenciales 
exigidos; cesión total o parcial del Contrato sin la previa, expresa y fehaciente 
autorización de HZ; cualquier otra indicada en el Pliego. 
 

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. 
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10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, identificado en su exterior, con indicación 
de la petición a la que concurren y firmado por el oferente o la persona que lo represente, e 
indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, teléfono de contacto y correo 
electrónico para notificaciones. 
 
Las proposiciones se dirigirán al Departamento de Asesoría Jurídica de HZ y se presentarán 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 22 de marzo de 2021. Las proposiciones se entregarán, bien personalmente o bien 
por mensajería, pero siempre deberán haberse recibido por HZ dentro del plazo señalado.  
 
Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada, salvo causa justificada.  
 
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letras, 
prevalecerá esta última.  
 
Los oferentes, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué 
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de 
ser considerados confidenciales. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados 
de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus 
intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o 
bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato 
posee dicho carácter. 
 
 

 

11. CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
 

 
Las ofertas constaran de los sobres que se indican a continuación: 
 

A. SOBRE NÚMERO 1 
 

En el mismo figurará la siguiente documentación: 

- Designación de dirección de correo electrónico para comunicaciones. 
- Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de 

actividad. Si la empresa fuera una persona jurídica, la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por 
las que se regula su actividad. Si se trata de un empresario individual, el DNI o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

- Documentos que acrediten, en su caso, su representación. Escritura de poderes 
del firmante. 
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- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Certificaciones positivas 
expedidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y de la Tesorería 
de la Seguridad Social, en las que conste el cumplimiento de sus obligaciones.  
 

B. SOBRE NÚMERO 2 
 
La oferta de los interesados deberá incluir como mínimo el siguiente contenido: 
 

1) PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA EXPOSICIÓN 
Se deberá de especificar, de la forma más detallada y precisa posible, su propuesta y la 
organización. Descripción detallada del acondicionamiento del espacio y mobiliario.  
 

2) RELACIÓN DE  PROPUESTA DE PRODUCTOS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO 
Los oferentes deberán presentar una propuesta de los productos que ofertarán al 
público, así como el precio de venta. 
 

3) RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
Se deberá especificar una relación de los recursos humanos y técnicos que el 
adjudicatario pondrá a disposición de HZ.  
 

4) FIABILIDAD DEL FLUJO DE INFORMACIÓN 
 

Los interesados realizaran su oferta económica conforme al modelo adjunto como Anexo 3. 
 

 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Las ofertas se valorarán conforme a las siguientes pautas: 

 
a) PUNTUACIÓN GLOBAL (PG) 

 
La PG estará compuesta por la suma de la puntuación técnica y la puntuación económica, 
con un máximo de 100 puntos. 
 

 
b) PUNTUACIÓN TÉCNICA 
 

La puntuación técnica de la oferta estará constituida por la suma de las puntuaciones 
parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, con un máximo de 50 puntos: 
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Nº Criterio 
Rango de 

puntuación 

2 PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO PARA EXPOSICIÓN Hasta  20 

3 
VARIEDAD, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LA PROPUESTA 

DE PRODUCTOS 
Hasta 15 

4 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Hasta 10 

5 FIABILIDAD DEL FLUJO DE INFORMACIÓN Hasta 5  

 
Las ofertas que no alcancen una puntuación técnica mínima de 20 puntos o sean 
puntuadas con cero puntos en alguno de los criterios valorables, podrán ser eliminadas del 
proceso de contratación. 
 

c) PUNTUACIÓN ECONÓMICA 
 

Las ofertas económicas, a las que se asignará hasta un máximo de 50 puntos, serán 
valoradas utilizando la siguiente fórmula: 
 

- Hasta un máximo de 50 puntos, para el canon fijo. Serán valoradas utilizando la 
siguiente fórmula: 

 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (50 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠)

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠)
 

 
 

 

13. ADJUDICACIÓN 
 
Una vez ponderadas las valoraciones, se clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente, atendiendo al criterio de la proposición que resulte económicamente más ventajosa 
y más adecuada, entendiéndose por tal la que haya alcanzado la mejor puntuación, conforme a 
los criterios de valoración. 
 
La adjudicación se acordará por el Órgano de Contratación en resolución motivada y se notificará 
a los oferentes. 
 
El adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación antes de la firma del Contrato:  
 

- Acreditación de constitución de una garantía de mil euros (1000€), equivalente al canon 
por diez (10) jornadas de carreras.  

- El Contratista justificará ante HZ, antes de la firma del Contrato, la suscripción de una 
póliza de seguros de Responsabilidad Civil General, que cubra los riesgos de los 
accidentes que eventualmente pudieran ocurrirle a su personal o al de terceros, así como 
los daños producidos a las instalaciones de HZ, a consecuencia de la prestación de los 
Servicios. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

  
 
 
D/Dª___________________________________________________________, con D.N.I 
número ____________________ y con residencia en _____________, Provincia 
de_________________________ calle 
_____________________________________________________, en nombre/representación 
de la empresa________________________________________________________________, 
enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para concurrir al procedimiento de 
contratación para la cesión temporal de un espacio en el recinto del Hipódromo para la 
exposición de productos promocionales y de merchandising, manifiesta: 
 
 
Que se compromete en su propio nombre y derecho, o en nombre de la 
empresa____________________________, con C.I.F. 
Nº____________________________________, a la cual representa a tomar a su cargo la 
ejecución del citado contrato, todo ello de acuerdo con el correspondiente Pliego, cuyo 
contenido declara conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin 
salvedad, sometiéndose a ellas. 
 
A efectos de lo expresado en el párrafo anterior, se compromete a ejecutar el contrato de 
referencia, por el siguiente importe: 
 

- _________________ euros canon por jornada. 
 

En el Precio contemplado en esta oferta deben entenderse incluidos todos los conceptos, excepto 
el I.V.A.  
 
 
En _______________________________a __________de _____________________de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


