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ANEXOS 

 
 
ABREVIATURAS 
 

CC: Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 julio 1889 
HZ: Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E. 
IIC: Instrucciones Internas de Contratación 
LAU: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 
LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
UTE: Unión temporal de empresas 
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1. DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
 

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

1.1.1. Naturaleza y régimen jurídico 
 
El contrato tiene naturaleza de arrendamiento para uso distinto del de vivienda y 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. 
 
Los pliegos y sus anexos, así como la propuesta del contratista yel 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, en particular en la LAU y CC. 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 de 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 
 
El objeto del presente pliego es la regulación de las condiciones de adjudicación del arrendamiento de 
la edificación conocida como Restaurante Sur y espacios anexos, situados todos ellos en el recinto del 
Hipódromo de la Zarzuela, en la Avenida del Padre Huidobro s/n (salida 8 autovía A-6), de Madrid. 
 
HZ ostenta la titularidad de la finca y de los espacios indicados, en virtud del Contrato de 30 septiembre 
2003, de cesión del Hipódromo de la Zarzuela para la explotación integral del recinto y sus 
instalaciones, suscrito entre Patrimonio Nacional y HZ. 
 
El objetivo de esta licitación es convertir el Restaurante Sur en un punto de referencia y de encuentro, 
de personas y visitantesinteresados en la gastronomía y en el mundo de las carreras de caballos, 
proporcionando una calidad y diversidad adecuada al mismo, tanto a nivel gastronómico como de 
imagen, infraestructuras y personal.  
 
Este espacio se concibe como un restaurante, con una propuesta gastronómica de excelencia, 
vinculado a la filosofía y a la imagen del Hipódromo de la Zarzuela, recinto único en Madrid y declarado 
Bien de Interés Cultural, por lo que la calidad, la experiencia y la estética de los proyectos se 
considerarán indispensables.  
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La prestación del contrato vinculado con este Pliego debe plantearse de forma que la explotación por 
el Arrendatario sea compatible con la actividad del Hipódromo y con el calendario de carreras.  
 
El espacio se cede en su estado actual, resultando necesarias las obras de acondicionamiento, 
instalaciones, decoración, interiorismo e incorporación de elementos propios de la actividad, 
correspondiendo al Arrendatario el proyecto y ejecución de las mismas para hacerlo idóneo al uso 
previsto, desde el respeto a la normativa vigente. 
 
Las actividades a desarrollar por el arrendatario en los espacios cedidos, consistirán en servicios de 
restauración permanente, banquetes y, en su caso, otros usos complementarios, que requerirán la 
previa aprobación por parte de HZ y su desarrollo conforme a la normativa vigente, en todo caso será 
responsabilidad del Arrendatario. 
 
La descripción y características de los espacios objeto de arrendamiento se detallan en la 
documentación gráfica y escrita del presente pliego. 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS OBJETO DE ARRENDAMIENTO 
 
A continuación se describen la edificación y espacios objeto de arrendamiento. 
 
 

a) Restaurante Sur 

 
Se trata de un edificio de dos plantas y terrazas exteriores, con un edificio anexo situado en la 
planta baja de la Torre de Comisarios. Está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría 
de monumento, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y catalogado con nivel 1 de 
protección, en grado singular, por el Ayuntamiento de Madrid. Por estos motivos no puede 
realizarse ninguna alteración ni en las cubiertas, ni en las fachadas, debiendo mantenerse 
tanto los revestimientos, como la disposición de huecos de fachada, como la carpintería 
metálica, tanto a nivel de materiales, como de disposición geométrica. 

 

→ La denominada PLANTA BAJA o 00tiene una superficie útil de 748,10 m2. Está 
completamente diáfana, tiene una altura libre variable, y posee un forjado con capacidad 
para soportar el peso del solado más una sobrecarga de 500 kg/m2. Están construidas, sin 
peldañear, las dos losas de las escaleras, principal y de servicio, que conectan esta planta 
con la inferior. Igualmente se han dejado los huecos para el ascensor y el montacargas de 
servicio. La planta tiene, hacia el este,  una terraza balcón de forma semicircular con una 
superficie útil de 25,25 m2. Igualmente hacia el este posee otra terraza hasta el límite de 
la prolongación de la fachada norte, de 99,15 m2 de superficie útil, pavimentada con 
terrazo continuo. En la fachada oeste está situada la puerta principal de acceso y dos 
grandes ventanales. En la fachada norte existen dos ventanales en forma de arco con 
acceso al espacio existente entre el propio edificio y la tribuna sur. En la fachada este 
existen cuatro ventanales en forma de arco que comunican con la terraza y una puerta que 
comunica con la terraza balcón, con dos ventanas a sus lados. En la fachada sur existen 
tres puertas que comunican con la terraza superior exterior, una de ellas destinada a 
entrada de servicio de mercancías. 

 

→ La denominada PLANTA DE PELOUSE o S1 tiene una superficie útil de 835,15 m2. También 
está completamente diáfana y sin solera. Las fachadas oeste y norte son ciegas, 
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comunicándose esta última con una sala de 92 m2 de superficie útil destinada a alojar las 
máquinas de climatización. La fachada este posee cinco ventanales en forma de arco, con 
posibilidad de acceder a la pelouse. La fachada sur tiene una puerta de servicio que da a 
un patio inglés y cuatro ventanas que también dan al patio inglés. 

 

→ El edificio tiene adosadas en la fachada sur dos TORRES, una de ellas destinada a la 
evacuación de humos, ventilación, tomas de aire y extracción del aire de climatización. La 
situada en el lado este tiene una escalera interior. 

 

→ En cuanto a instalaciones, el Restaurante Sur dispone de las siguientes ACOMETIDAS: 
- Eléctrica.  
- Climatización. 
- Agua sanitaria. 
- Agua contra incendios. 
- Red de saneamiento. 
- Red de telefonía. 
- Red de apuestas internas. 
- Red de imagen CCTV. 
- Red de detección de incendios. 
- Red de seguridad. 
- Red de megafonía. 
- Red de gas natural. 

 
 

b) Terrazas 

 

→ TERRAZA EXTERIOR SUPERIOR SUR: está situada en el lado sur del edificio y se comunica 
con este a través de tres puertas (una de ellas está destinada a entrada de servicio de 
mercancías). Tiene una superficie aproximada de 800 m2 y está en tierra con árboles de 
gran porte, de la especie conocida como “falso plátano”. Es posible acceder a ella desde el 
vial interior del Hipódromo, y se comunica con la terraza exterior inferior a través de 
escaleras y rampa (la diferencia de cotas entre ambas es de aproximadamente un metro). 

 

→ TERRAZA EXTERIOR SUPERIOR NORTE: está situada 
en el lado norte del edificio, entre éste y la tribuna 
sur y se comunica con el mismo a través de dos 
puertas y un pasillo exterior, también incluido. Se 
cede parcialmente (ver imagen) y la superficie 
cedida es aproximadamente de 440 m2 y está 
parcialmente en pavimento continuo y parcialmente 
en terrizo tipo sablón. 

 

→ TERRAZA EXTERIOR INFERIOR: está situada contigua a la terraza exterior superior, a una 
cota ligeramente inferior a la anterior y hacia el Este. Tiene una superficie aproximada de 
385 m2 y está construida sobre la sala de máquinas, por lo que únicamente admite una 
sobrecarga de 500 kg/m2. Se comunica con la terraza exterior superior, como se ha dicho 
antes, mediante escaleras y rampa, y con la pelouse, también mediante escaleras y rampa, 
existiendo ente ambas zonas un desnivel de unos dos metros. Está acabada en tierras. 
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c) Otros Espacios 

 

→ PLANTA BAJA DE LA TORRE DE COMISARIOS: espacio situado al sur, con una superficie 
diáfana de 75 m2 útiles, para el uso exclusivo de almacén. 

→ GALERÍA CON ARCOS DE PELOUSE, ADJUNTA A PLANTA S1. Arquería cubierta 
pavimentada ubicada en el exterior de la planta de pelouse del restaurante, hacia las 
pistas. 

 
Se adjuntan planos como Anexo 1. 
 
 

1.4. PLAZO 
 

1.4.1. Plazo del contrato y entrada en funcionamiento de la explotación 
 
El contrato entrará en vigor en el momento de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2047, sin perjuicio del íntegro cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas Partes. 
 
El contrato podrá ser prorrogado por el contratista por un plazo adicional de 5años, hasta el 31 de 
diciembre de 2052, siempre que su preaviso se produzca al menos con seis meses de antelación 
respecto de la finalización del plazo de duración del contrato. 
 
Finalizadas las obras previas de acondicionamiento e instalaciones, firmada el acta de recepción de las 
obras y obtenidas las correspondientes licencias, la parte arrendataria podrá proceder a la explotación 
del restaurante, lo que se deberá producir en un plazo no superior a 24 meses desde la firma del 
documento de formalización del contrato. Este plazo podrá ampliarse por razones extraordinarias 
ajenas al contratista, a consideración de ambas partes. 
 
El contrato no tendrá una duración superior ala que figure en el contrato de cesión de 30 septiembre 
2003 entre Patrimonio Nacional y HZ indicado en el apartado 1.2 anterior. 
 
Asimismo, las partes acuerdan expresamente la renuncia a la indemnización al arrendatario prevista 
en el art. 34 LAU. 
 
 

1.4.2. 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. 
 
 

1.5. RENTA 
 

1.5.1. Importe y devengo 
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La renta a abonar por el contratista tendrá una parte fija y una parte variable, esta última 
correspondiente a ingresos del contratista en jornadas de carreras y eventos. 
 

a. Parte fija 
El adjudicatario de la licitación deberá abonar una renta anual FIJA por la explotación de los 
espacios, a pagar en doce mensualidades, de un mínimo de: 
 

 CANTIDAD MIN. ANUAL (sin IVA) 

1º año 120.000.00€ 

2º año 144.000,00€ 

3º año 168.000,00€ 

4º año 192.000,00€ 

5º año 216.000.00€ 

 
A partir del 5º año, se incrementará anualmente conforme al índice de precios de alquiler de 
oficinas a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o índice que lo 
sustituya; y en caso de no publicación de éste, se aplicaría el índice de precios de alquiler de la 
vivienda a nivel provincial. En caso de que éste fuera negativo, se mantendrá la renta del año 
anterior. 
 
En el año 2037 se procederá a realizar una revisión de la renta para compensar posibles 
desviaciones respecto al precio de mercado. A estos efectos, se tomará como referencia de 
precio de mercado la media de tres valoraciones obtenidas por empresas independientes de 
experiencia acreditada. En ningún caso esta revisión podrá superar el 50% de la renta del año 
anterior. 
 

b. Parte variable, correspondiente a jornadas de carreras y eventos 
Adicionalmente alaparte fija anterior, el contratista abonará una cuantíaVARIABLE poreventos 
(referido a eventos contratados a través de HZ o los que supongan el cierre del servicio del 
restaurante diario) y jornadas de carreras, expresado en un porcentaje del importe bruto de 
la facturación derivada de la explotación económica de los espacios, tanto de los eventos como 
durante las jornadas de carreras. HZ se reserva rechazar las ofertas que sean inferiores al 5,00 
%. 
En todo caso, en las jornadas de carreras se garantizará una cuantía mínima, que no será 
inferior a 1.800 (MIL OCHOCIENTOS) euros en jornadas diurnas ni a 2.000 (DOS MIL) euros en 
jornadas vespertinas o nocturnas. El contratista proporcionará a HZ la información relativa a 
su facturación en las jornadas de carreras y eventos durante los 5 días siguientes a su 
celebración. 
 

La renta se devengará desde la fecha más temprana de las dos siguientes: 
I. La puesta en marcha de la explotación. 
II. A los 24 meses de la fecha de la firma del documento contractual, en todo caso. Este término es 

objetivo e independiente de la terminación de las obras y de la entrada en funcionamiento de la 
explotación, aun cuando las partes acordasen la prórroga del plazo de ejecución de dichas obras 
por causas justificadas. 

 
 

1.5.2. Forma de pago. 
 
La renta se abonará por mensualidades. 
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En los primeros 5 días del mes HZ girará la factura correspondiente a la parte fija del mes en curso y a 
la parte variable de las jornadas de carreras y eventos del mes anterior, que se abonará por el 
Contratista en un plazo no superior a 30 días fecha factura. 
 
 

1.6. FIANZA 
 
En el momento de la firma del correspondiente contrato de arrendamiento, el adjudicatario constituirá 
la correspondiente fianza, obligándose a: 
 

1. Depositar la cantidad de 20.000 euros, correspondiente a dos mensualidades de renta, 
mediante ingreso en la cuenta que determine HZ. Esta cantidad deberá revisarse, junto con la 
actualización de la renta, adaptando su importe al de las dos mensualidades en vigor, en un 
plazo no superior a 30 días desde la actualización correspondiente de la renta. 
 

2. Aportar la cantidad de 120.000 euros en alguna de las formas siguientes: 
- Mediante el ingreso de su importe en cuenta titularidad de HZ. 
- Mediante la presentación de un aval bancario con obligación de pago a primer 

requerimiento, debidamente inscrito en el Registro Especial de Avales.  
- Mediante seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo de la caución. La Entidad Aseguradora, y el seguro de caución 
habrán de cumplir con los requisitos contenidos al respecto en el LCSP. 

 
Estos importes quedarán a disposición de HZ para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de arrendamiento. 
 
La constitución de la fianza se hará constar en el contrato, reseñándose en el mismo eldocumento que 
lo acredite. La devolución de esta fianza se producirá una vez expirado el plazode vigencia del contrato 
o su prórroga, y habiéndose comprobado el cumplimiento de todas lascondiciones aplicables al 
contrato y los pliegos de condiciones. 
 
 

1.7. OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN 
 
Los espacios se entregan en su estado actual, como cuerpo cierto, y el arrendatario los conoce, recibe 
y acepta, declarándolos aptos para su uso. Corresponde al arrendatario la realización de obras de 
acondicionamiento, instalaciones, decoración e interiorismo, así como la aportación de mobiliario, 
equipamientos, utensilios, etc. y cuantas actuaciones y elementos sean necesarios para el desarrollo 
de la actividad. Igualmente corre por cuenta del arrendatario la obtención de permisos, licencias, 
autorizaciones, etc. administrativos o de otro tipo que fueren precisos para la ejecución de las obras y 
el desarrollo de su actividad, sin perjuicio de la cooperación de buena fe por parte de HZ. 
 
El adjudicatario asume el compromiso de inversión en la rehabilitación y adecuación del espacio, 
incluyendo obras, instalaciones, decoración y dotaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, 
teniendo presente que la inversión mínima exigida al licitador es 3.000.000,00€ (TRES MILLONES DE 
EUROS), IVA no incluido. 
 
El importe se refiere a obras de acondicionamiento, instalaciones, decoración, interiorismo e 
incorporación de elementos propios de la actividad que revertirán posteriormente a HZ a la 
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terminación del contrato. Comprenderá equipamiento propio de cocina (cámaras, hornos, fuegos, 
etc.), pero no mobiliario ni aquellos elementos puramente ornamentales, textiles, enseres, cubertería, 
vajillas, etc. que no estén unidos de manera fija al inmueble y cuya retirada no produzca 
quebrantamiento ni deterioro del mismo. 
 
Este importe se acreditará por el arrendatariomediante la correspondiente facturación y 
certificaciones de obra, sin perjuicio de la información y documentación complementaria que deba 
proporcionar a HZ a solicitud de ésta. 
 
La ejecución de la obra se realizará por el arrendatario de conformidad con la normativa vigente, en 
particular respetando la catalogación del conjunto y las normas medioambientales y de planeamiento. 
 
Debido a que en el Recinto del Hipódromo de la Zarzuela trabajan varias empresas, deberá efectuarse 
una Coordinación de Actividades entre el Coordinador que el adjudicatario designe en fase de 
ejecución de las obras y la Coordinadora de Seguridad y Salud que HZ tiene designada para sus obras. 
 
Serán a cargo del arrendatario el pago de todos los tributos, arbitrios y gravámenes del 
Estado,Comunidad Autónoma y Municipio que afecten al desarrollo de las obras y actividades 
arealizar. 
 
El arrendatario asumirá, frente a HZ y terceros, la plena responsabilidad de las obras y del buen fin de 
las mismas, así como de eventuales daños o accidentes causados durante la ejecución de la mismas. 
 
El Proyecto de ejecución, las obras correspondientesy la explotación de los espacios arrendados se 
ajustarán a la propuesta presentada por el licitador en su oferta. 
 
Una vez ejecutadas las obras conforme al Proyecto, la parte arrendataria no podrá realizar ninguna 
otra clase de obra o instalación sin el previo y fehaciente permiso de HZ, salvo las de mero 
mantenimiento y conservación.  
 
Los servicios técnicos de HZ podrán inspeccionar las obras, facilitándose por parte del arrendatario el 
acceso y el apoyo técnico y de mano de obra necesarios para esta labor de inspección. 
 
Finalizadas las obras y obtenidas las correspondientes licencias y/o autorizaciones, el arrendatario 
podrá proceder a la explotación del negocio propuesto en su oferta, conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
 

1.8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se regirá por lo previsto en los documentos contractuales (pliegos, documentación de 
formalización del contrato y propuesta del licitador) y normativa aplicable. 
 
Entre otros extremos: 
 

(1) Buena fe contractual 
Las partes se comprometen a desarrollar el presente contrato con buena fe y prestando su 
colaboración para la mejor ejecución del mismo. 

 

(2) Explotación del negocio. 
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El contratista prestará el servicio objeto de la presente licitación de forma regular y conforme 
a los más altos estándares de calidad. 
La parte arrendataria no podrá destinar los bienes a usos distintos de los expresados en el 
contrato. Cualquier modificación o variación respecto del plan de negocio que se presente con 
la oferta deberá ser previa y fehacientemente aprobada por HZ. 
Si durante la vigencia del contrato se advirtiera la realización de obras o usos no amparados 
por el mismo, HZ podrá ordenar su paralización, suspensión o supresión, según proceda. Si las 
infracciones cometidas fuesen de importancia notoria, HZ podrá resolver el contrato. 
El arrendatario velará en todo momento por la protección de los bienes cedidos y su entorno 
natural, sin que se pueda producir menoscabo en los mismos y llevando a cabo los trabajos de 
mantenimiento y conservación que fuesen necesarios. 
 

(3) Reintegro de los bienes 
Al término de la explotación por vencimiento del plazo establecido o por cualquiera de 
las causas de resolución fijadas en el presente pliego, el arrendatario entregará a HZ 
en perfecto estado de conservación, y libre de cualquier carga o gravamen, los espacios 
objeto de este arrendamiento con las obras, instalaciones, decoración, interiorismo y 
elementos propios de la actividad indicados en el apartado 1.7 anterior y en los anexos 
correspondientes. 
 

(4) Proveedores oficiales de bebidas 
El contratista contratarápreferentemente con los proveedores oficiales de bebidas en HZ. 

 

(5) Cumplimiento de normativa 
El contratista deberá desarrollar su actividad observando estrictamente la normativa aplicable.  
En particular, deberá cumplir las disposiciones 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, etc. 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. Asimismo, y 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 su prestación. 

 

(6) Gastos, suministros y servicios 
Serán de la exclusiva cuenta del arrendatario, y durante el tiempo que dure el contrato, todos 
losgastos que directa o indirectamente se produzcan como consecuencia de las obras y 
explotacióndel negocio propuesto, incluidos los gastos de personal, licencia fiscal, tasas, 
arbitrios eimpuestos del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio, y demás gastos 
yresponsabilidad sin excepción alguna. 
La parte arrendataria deberá abonar desde el día siguiente a la firma del contrato, y durante 
eltiempo que dure el mismo, el consumo de agua, electricidad, gas, teléfono,internet y el resto 
de los serviciosque puedan ser necesarios para la realización de las obras y explotación a que 
se destinen los bienes, así como cualquier gasto, sin excepción, relacionado directa o 
indirectamente con larelación contractual que se derive de la adjudicación. 

 

(7) Integridad de los bienes. Conservación, mantenimiento, seguridad, limpieza. 
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El contratista mantendrá en perfecto estado de conservación y limpieza 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. 
Conforme a lo previsto en el art. 30 LAU, el arrendatario deberá, entre otros extremos, realizar 
todas las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en las condiciones precisas para 
servir al uso convenido, así como soportar la eventual realización por HZ de aquellas obras de 
mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del 
arrendamiento. 
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. 
El Contratista se hace cargo 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 otras instalaciones del recinto. 
El contratista deberá responder de cualquier daño producido a personas o bienes como 
consecuencia de su actividad. Para su prevención se procurará delas debidas medidas de 
seguridad,y también deberá disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil 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. 
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 demás 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 enlas 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. 
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.  

 

(8) Imagen 
Las campañas de publicidad e imagen, carteles identificativos, etc. que vayan a realizarse por 
el arrendatario durante la ejecución de las obras de acondicionamiento o la explotación del 
negocio propuesto en su oferta requerirán su coordinación con HZ. La utilización de símbolos, 
logotipos, distintivos propios de HZ, así como contenido alusivo o que pudiera identificarse con 
los mismos requerirá previo y fehaciente consentimiento de HZ. 

 

(9) Facultades de inspección 
HZ se reserva la facultad de inspeccionar en cualquier momento, por sí mismoo por delegación, 
la explotación de los bienes arrendados con el fin de que la misma se ajuste a loestipulado en 
el presente Pliego y el contrato que se firme al efecto. 
La parte arrendataria facilitará a las personas que HZ designe para realizar lasinspecciones 
mencionadas, todos los medios necesarios, humanos o materiales, para llevar acabo las 
mismas. 
Las personas que se encarguen de esta función estarán facultadas para entrar en todos 
loslocales, incluso fuera del horario del servicio al público si estuviese establecido, y a 
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realizarcuantas inspecciones estimen oportunas, procurando ir acompañadas por alguna 
personadesignada por el arrendatario, y siempre respetando el normal desarrollo del negocio 
ofertado. 
La falta relevante de conservación adecuada de los locales e instalaciones se considerará causa 
suficientepara la resolución del contrato, levantándose acta en la que se recogerán las 
deficienciasencontradas, entregándose una copia de la misma al arrendatario. 
Si, como consecuencia de las inspecciones realizadas, se observara algún incumplimiento 
sobrelo firmado entre el arrendatario e HZ, aquel está obligado a corregir o modificar, con la 
mayor brevedad posible, las anomalías encontradas; en caso contrario, HZ podrá resolver el 
contrato. 

 

(10) Medios humanos y equipo de trabajo del contratista 
El contratista deberá disponer los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su 
actividad, observando estrictamente la normativa aplicable y asignando un equipo de 
adecuada cualificación, de acuerdo con la oferta presentada. 
HZ se reserva el derecho a rechazar en cualquier momento, de forma motivada y por razones 
estrictamente relacionadas con la cualificación profesional o el desempeño del servicio, a 
cualquiera de los componentes que se encuentren formando parte del equipo de trabajo. El 
contratista deberá reponer adecuadamente el personal rechazado a la mayor brevedad. 
El adjudicatario designará a una persona de su equipo como responsable con la que HZ, a 
través de su responsable de contrato, se ponga en contacto para resolver cualesquiera 
incidencias que puedan surgir en la ejecución del contrato. 
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 presentes 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. 

 

(11) Compatibilidad con la actividad del Hipódromo. Jornadas de carreras. Coordinación 
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 consecuencia, el Contratista respetará los horarios de jornadas y entrenamientos, 
controlará los niveles de ruido y facilitará la normal convivencia con los demás usuarios. 
En particular: 
- En jornadas de carreras. 

La zona de restauración deberá funcionar obligatoriamente durante las jornadas de 
carreras.El calendario de carreras, así como el horario y sus eventuales modificaciones, se 
determinará por HZ 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 en el interior 
del restaurante, 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. Este servicio VIP consistirá en un servicio de 
catering tipo brunch y bebidas, así como situación preferente. 

- Eventos privados fuera de jornadas de carreras. 
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Se podrán desarrollar eventos particulares o de empresas, en todo caso respetándose el 
aforo permitido en el espacio cedido y siempre que no interfieran con eventos ya 
previstos por HZ. 

Cuando algún evento o actuación del Contratista pudiera interferir con la actividad ordinaria 
del hipódromo, requerirá la autorización previa y fehaciente de HZ. 
Las partes trabajarán de forma coordinada para integrar de forma óptima la actividad del 
restaurante en la oferta del recinto. A tal fin, se mantendrán respectivamente informados de 
la agenda de eventos y actividades. 

 

(12) Información 
El contratista proporcionará a HZ la información y documentación que le fuere requerida para 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
En particular, el contratista facilitará el acceso inmediato y fiable a la información de 
facturación del negocio para la determinación de la parte variable de la renta. 

 

(13) Responsable del contrato 
HZ 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 
 

(14) 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 la prestación del servicio. 
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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.  

― 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. 

 

(15) Modificación del contrato 
Procederá la modificación del contrato de mutuo acuerdo cuando se deba a circunstancias 
sobrevenidas, no previstas en el momento de formalizar el mismo. 
El acuerdo de modificación deberá adoptarse por el órgano de contratación, previo informe 
favorable de la dirección comercial, de la dirección económico-administrativa y de la asesoría 
jurídica de HZ. 

 

(16) Subarriendo, cesión y subcontratación 
No se permitirá el subarriendo, ni la cesión o subcontratación total o parcial del contrato, sin 
el previo consentimiento fehaciente de HZ. 

 
 

1.9. TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se extinguirá por su vencimiento, mutuo acuerdo o resolución. 
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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. Incumplimiento de la solvencia recogida en los Pliegos de la licitación. 
d. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados. 
e. El incumplimiento por el contratista de obligaciones esenciales. A los efectos del presente 

contrato se considerará incumplimiento de obligaciones esenciales:  
(1) incumplimiento en los pagos de la renta, de al menos dos pagos consecutivos, tres no 

consecutivos en un año o cinco acumulados; 
(2) incumplimiento en los pagos de los gastos y/o suministros por importe de al menos el 

50% de la fianza. 
(3) desviación en la inversión finalmente realizada por el contratista, resultando inferior en 

más de un 5 % respecto a la prevista, o en todo caso si no alcanzara el mínimo previsto 
de 3.000.000,00 euros;  

(4) incumplimiento en la puesta en marcha de la explotación, por causas total o 
principalmente imputables al contratista,en el plazo de 24 meses desde la firma del 
contrato; 

(5) incumplimiento grave y reiterado del plan de conservación, mantenimiento y limpieza 
de los espacios cedidos presentado por el adjudicatario;  

(6) incidencias graves en materia de seguridad; 
(7) más de tres suspensiones cautelares de la actividad por parte del organismo competente 

por incumplimiento de obligaciones legales en materia sanitaria; 
(8) abandono de las obras o cese efectivo de la actividad por un período de al menos 45 

días naturales; 
(9) realización por el contratista de obras o usos no autorizados y de importancia notoria. 

f. La resolución del contrato de cesión del Hipódromo de la Zarzuela para la explotación integral 
del recinto y sus instalaciones entre la sociedad Hipódromo de la Zarzuela, S.A., S.M.E. y 
Patrimonio Nacional, de fecha de 30 septiembre 2003. 

g. La falta de puesta en marcha de la explotación, cualquiera que fuera la causa, en el plazo de 
36 meses desde la firma del contrato. 

h. Cualquier otra prevista en los pliegos o en la normativa vigente aplicable. 
 
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 ellosin perjuicio del 
eventual derecho a indemnización de daños y perjuicios y/o a las acciones judiciales pertinentes. La 
resolución por incumplimiento del contratista no dará lugar a indemnización alguna a su favor. 
 
En todo caso, se excluye la aplicación del art. 34 LAU, por lo que no cabrá en ningún caso la 
indemnización prevista en la misma. 
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2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 
 

2.1. CUESTIONES PREVIAS 
 
 

2.1.1. 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 podrán recabar información adicional en la siguiente dirección de correo 
electrónico: pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es 
 
 

2.1.2. Órgano y Mesa de Contratación 
 
El Órgano de Contratación y adjudicación será el Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
El Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, cuya composición será la 
siguiente: 
 

― Presidente: la Directora Comercial 
― Vocal Jurídica y Secretaria: la subdirectora de Asesoría Jurídica 
― Vocal de control económico y presupuestario: el Director Económico Administrativo 
― Vocales técnicos: el Subdirector de Obras y Proyectos y la Subdirectora de Marketing y 

Comunicación 
 
 

2.1.3. Visita de las instalaciones y data-room 
 
Las empresas licitadoras deberán conocer las instalaciones objeto del presente pliego, de forma previa 
a la formulación de sus ofertas. Para ello se organizarán dos jornadas que comprenderán una visita a 
las instalaciones y una reunión modelo data-room en la que se pondrá documentación e información 
en conocimiento de los licitadores y se responderá a las cuestiones que se susciten. 
 
Será 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 
asistencia a la jornada, tanto a la visita de las instalaciones como a la reunión data-room. Este 
certificado se deberá incluir en el sobre nº 1, en los términos previstos en el Pliego. 
 
Las jornadas están programadas para los próximos días 2 y 20 de junio, a las 10:30 horas, debiendo 
los licitadores acudir al menos a una de ellas. 
 
Antes de las 14:00h del día 1 y 19 de junio, repectivamente, 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. 
 

http://www.hipodromodelazarzuela.es/
mailto:pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es
mailto:pnaranjo@hipodromodelazarzuela.es
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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. 

 
La autorización se confirmará en la dirección de correo electrónico facilitada. No se admitirán 
solicitudes para realizarla transcurrido el plazo referido anteriormente. Asimismo, no se autorizará 
ninguna solicitud para la realización de visitas distintas a la referida en la presente convocatoria. 
 
No obstante, aquellos licitadores que hubieran participado en alguna de las jornadas y dispusieran del 
correspondiente certificado podrán concertar visitas adicionales, siempre que haya personal de HZ 
disponible para ello. 
 
 

2.2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

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 11 julio de 2022. 
 
El licitador deberá presentar su oferta en tres sobres independientes en los que figurarán: 

→ en el anverso, los siguientes datos: 

- Nombre del Concurso. 

- Sobre A, B o C, según corresponda y  

→ en el reverso el nombre y dirección del licitador. 
 
Las proposiciones se entregarán bien personalmente o bien por mensajería, pero siempre en jornada 
laborable (no se incluyen sábados) y 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 
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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 hábiles. 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: 
 

A) SOBRE A: DOCUMENTACIÓN LEGAL Y SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA Y TÉCNICA 

 
En el SOBRE A figurará la siguiente documentación: 

 
1º Designación de dirección de correo electrónico  

Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Mesa y el Órgano de Contratación 
se practicarán a través de correo electrónico. A estos efectos, el licitador deberá designar 
una cuenta de correo electrónico. 

 
2º Declaración responsable 

Los licitadores presentarán una declaración responsable, conforme al modelo que se 
adjunta como Anexo 3 en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

(1) Que la sociedad está válidamente constituida, que las prestaciones del 
contrato se encuentran comprendidas dentro de los fines del objeto social, 
así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación 
para la presentación de su proposición. 

(2) Que cumple los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o 
profesional exigidos en las condiciones que se establecen en el presente 
pliego. 

(3) Que no está incursa en las prohibiciones de contratar por sí misma ni por 
extensión, según el art. 71 LCSP. 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. 

(4) Los demás extremos contenidos en el modelo incluido en el Anexo 3 citado. 
Los servicios del Órgano o la Mesa de Contratación podrán, en cualquier momento, 
solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los 
licitadores hubieran declarado responsablemente su cumplimiento. El licitador deberá 
presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco 
días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta y será excluido del procedimiento. 

 
3º En su caso, compromiso de constitución de UTE o nueva empresa, y solidaridad 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse 
en UTE, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar adjudicatarios. El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
Empresas componentes de la UTE. 
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Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
En el caso de compromiso de constitución de una nueva empresa por parte de 
empresarios en cuya solvencia se sustente la de la nueva empresa, éstos deberán 
responsabilizarse solidariamente con la misma del cumplimiento del contrato durante 
toda su vigencia. 

 
4º Acreditación de haber visitado las instalaciones de HZ 

Los licitadores deberán aportar una certificación expedida por la Subdirectora de Asesoría 
Jurídica o Subdirector de Proyectos, acreditativa de haber realizado la visita e inspección 
de las instalaciones de HZ objeto de la licitación, y haber sido informados de la situación 
urbanística. Para ello, previamente habrán de concertar dicha visita con los indicados 
representantes de HZ 

 
En el caso de resultar adjudicatario, el empresario deberá aportar la documentación señalada 
en el apartado 2.2.6 posterior, y en particular acreditar su solvencia económica y financiera 
conforme a lo siguiente: 

 
a) Solvencia económica o financiera 

Criterio: La cifra de negocios anual media de la empresa en los dos últimos 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 diez años del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados en su 
caso por certificados de buena ejecución. 
Criterio: Desarrollo de al menos un proyecto de puesta en marcha de un restaurante 
exitoso en los últimos diez 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 B: 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: 
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1) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA, CONSTRUCTIVA, 
ESTÉTICA Y DE EQUIPAMIENTOS. 
El licitador presentará la documentación técnica que recoja los estudios previos de las 
actuaciones a realizar. Se incluirán al menos los siguientes epígrafes: 
- Descripción de la filosofía general de actuación sobre el conjunto. 
- Descripción de la actuación arquitectónica. En particular, solución constructiva y 

estética del techo de la planta baja y del sistema de ventilación-extracción de las 
plantas a través de la torre suroeste. 

- Relación de materiales, acabados y calidades para la arquitectura, paisajismo, 
instalaciones y equipamiento. 

- Detalle de la decoración, mobiliario y menaje. 
- Descripción y localización de las instalaciones y de los equipamientos propuestos. 
- Adecuación de los espacios de almacenaje, con relación al material a almacenar. 
- Plan de mantenimiento y conservación. 

En esta memoria se deberán aportar infografías de los espacios cedidos para valorar la 
calidad de la imagen que va a tener el conjunto del restaurante. 

 
2) MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS Y DEL NEGOCIO A DESARROLLAR. 

La memoria incluirá al menos los siguientes epígrafes: 
- Perfil del restaurador. 
- Descripción del negocio y la gestión propuesta. 
- Descripción de servicios. 
- Oferta gastronómica. 
 
No se incluirá ningún valor o dato correspondiente al Sobre C. 
 

3) MEMORIA COMERCIAL 
La memoria incluirá al menos los siguientes epígrafes: 
- Plan comercial y de marketing. Cliente 
- Canales de promoción 
- Adecuación a la estrategia comercial de HZ 
- Propuestas, soluciones y medidasque aporten valor a la marca HZ. 

 
4) MEDIOS HUMANOS 

Detalle y organización del personal 
 

5) MEJORAS 
- Sistema informático que permita trabajar en nube y monitorizar por parte de HZ toda 

la información económica y operativa de la actividad. 
 

La valoración se realizará mediante la aplicación de los criterios indicados en el Anexo4. 
 
En el SOBRE B no se deberá incluir ningún valor o dato correspondiente al SOBRE C. 
La inclusión en el SOBRE B de valoraciones, cantidades o datos correspondientes al SOBRE C, 
implicarán la exclusión del licitador del presente procedimiento. 
 

 

C) SOBRE NÚMERO C: CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE 
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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 Anexo5. 
 
La oferta será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo6. 

 
 

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 A, 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 elSOBRE B. La 

documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios expresados 
en el Anexo4correspondiente de este pliego.La inclusión en el SOBREB de valoraciones, 
cantidades o datos correspondientes al SOBRE C, implicarán la exclusión del licitador del 
presente procedimiento. 
 

III. La apertura de los SOBRES C será pública.  
Se dará a conocer en este acto el resultado de las valoraciones correspondientes al SOBRE B. 
Seguidamente, la Mesa procederá a la apertura de los SOBRES C de los licitadores admitidos, 
dando lectura a las ofertas.  
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios 
expresados en el Anexo 5correspondiente de este pliego. 

 
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. 
 
El resultado de los actos de la Mesa relativos a la calificación, admisión o exclusión de las ofertas se 
publicará en el perfil del contratante, excepto aquella información que no sea susceptible de 
publicación de conformidad con la normativa vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria 
comunicación o notificación, cuando proceda, a los licitadores afectados. En todo caso, el acto de 
exclusión de un licitador le será notificado con indicación de las causas de la misma. 
 
 

2.2.5. Valoración de las ofertas 
 

I. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Los criterios de valoración de las propuestas figuran en los Anexos 4 y 5señalados 
anteriormente y referidos a los SOBRES B y C. 
 
Dichos criterios podrán establecer un umbral mínimo de puntuación que pueda ser exigido 
al licitador para continuar en el proceso selectivo. 

 
II. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 
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Asimismo, en el Anexo correspondiente a los criterios de evaluación automática por 
aplicación de fórmulas (SOBRE C), se establecen los parámetros objetivos en virtud de los 
cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por contener valores con una 
desviación anormal o desproporcionada. 

 
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de 
anormalidad, HZ solicitará por correo electrónico al licitador las justificaciones que considere 
oportunas, con el fin de determinar si la misma debe ser tomada en consideración.  
 
Desde la fecha en que reciba la solicitud, el licitador requerido dispondrá de un plazo de cinco 
días para presentar las justificaciones que estime convenientes. Si transcurrido este plazo no 
se hubieran recibido dichas justificaciones, la empresa licitadora quedará excluida. Si se 
recibieran en plazo las citadas justificaciones, HZ decidirá, de forma motivada, bien la 
aceptación de la oferta, contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda 
en relación con la adjudicación del contrato o bien el rechazo de dicha oferta cuando 
presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 

 
III. CRITERIOS ESPECÍFICOS EN CASO DE EMPATE 

 
En caso de empate en la puntuación final, se resolverá conforme a los criterios expuestos a 
continuación por orden de preferencia:  

 
1º Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 

en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  

2º Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 
3º Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
4º El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 

a desempate. 
 

 

2.2.6. Clasificación de ofertas, cumplimentación de documentación y 
adjudicación 

 

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación la 
correspondiente propuesta de clasificación, 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. 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 consten las normas por las que se regula su 
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actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según 
el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación Fiscal 
(NIF).  

- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.  

- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo 
con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que 
se haga constar, previa acreditación por la empresa. 

- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los entes del sector público en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior 
y se acompañará a la documentación que se presente. 

 
2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. 
o del documento que, en su caso, haga sus veces. Si la empresa fuera persona jurídica, el 
poder, si fuera general, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil o en el Registro público 
que corresponda.  
 

3. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. Acreditación de su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios que se especifiquen en el presente pliego.  
En las Uniones Temporales de Empresarios y empresas de nueva creación, a los efectos de 
valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios 
que concurran agrupados se atenderá, en la forma que legalmente se determine, a las 
características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones.  
 

4. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
a) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 13 del RGLCAP.  

b) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP.  

 
5. Constitución de fianza. 

El adjudicatario estará obligado a constituir fianza conforme a lo previsto en el apartado 1.6 
 

6. Seguros 
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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 HIPODROMO DE LA ZARZUELA, y que sean reclamados por éstos.  
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 
1.000.000 €. 

― Incluida la cobertura de RC productos 
― De Responsabilidad Civil Patronal con un mínimo sublímite por víctima de 

600.000 €. 
― Fianzas y Defensas. 

La suscripción de esta póliza se justificará al HIPODROMO DE LA ZARZUELA mediante entrega 
de una copia de la póliza o certificado de seguro y justificante del pago de la prima 
correspondiente antes de la formalización del contrato. 
 

7. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el 
adjudicatario tenga previsto subcontratar. El licitador tendrá que aportar según corresponda, 
una declaración en la que indique la parte del contrato que va a subcontratar, señalando el 
porcentaje que representa sobre el importe total del contrato, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto 
con el resto de documentación que se solicite por el órgano de contratación.  

 
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los 
apartados anteriores y en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La Mesa valorará si se ha cumplimentado la presentación de la documentación por parte del licitador, 
y propondrá al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato, que se notificará oportunamente 
al adjudicatario. 
 
 

2.2.7. Suspensión o finalización de la licitación por HZ 
 
Antes de la formalización del contrato, el Órgano de Contratación podrá decidir no adjudicar o celebrar 
el contrato, o desistir del procedimiento, sin que por ello proceda indemnizar a ninguno de los 
interesados. 
 
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones debidamente 
justificadas en el expediente. 
 
En todo caso, el acuerdo de suspensión o finalización figurará en resolución motivada del Órgano de 
Contratación, se publicará en el Perfil del Contratante y se notificará a los licitadores que hubieren 
presentado oferta. 
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2.2.8. Formalización del contrato 
 
El contrato se formalizará en contrato privado. Podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita 
el contratista, corriendo a cargo del mismo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el 
contratista deberá entregar al Órgano de Contratación una copia legitimada y una simple del citado 
documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que 
impliquen alteración de los términos de la adjudicación.  
 
En caso de contradicción entre los documentos contractuales prevalecerán, por este orden, los pliegos, 
el documento de formalización del contrato y la propuesta del contratista. 
 
El contrato se formalizará dentro de un plazo no superior a quince hábiles siguientes a aquel en que se 
reciba la notificación de adjudicación. 
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PLANOS ESPACIOS CEDIDOS 
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Anexo 2 

CALENDARIO DE CARRERAS 2022 
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ANEXO 3 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 
D. …………………, mayor de edad, con domicilio en …………… provincia de …………….. c/ ………………….. núm.  
……….. con D.N.I. núm. ………………….. , en nombre y representación de …………………, con N.I.F. nº 
……………, y con domicilio social en …………… provincia de …………. C/ ………………………. Núm. 
………………………. al objeto de participar en la licitación para la ……………… 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica necesaria para 
contratar en el presente procedimiento. El objeto social de la empresa comprende la actividad 
objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se 
hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes. En el caso de actuar como 
representante, que ostenta poder bastante para ello. 

2. Que la citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 
hallan incursos en prohibiciones de contratar alguna.  

3. Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

4. Que la empresa cumple los requisitos de capacidad y solvencia, o, en su caso, clasificación, 
exigidos en este Pliego.  

5. Que la empresa cuenta, en su caso, con la habilitación empresarial o profesional exigida para la 
realización de la actividad o prestación objeto del contrato.  

6. Que se compromete a la adscripción del contrato de los medios personales y/o materiales 
indicados en el Pliego 

7. Que se compromete a la constitución de fianza y suscripción de pólizas de seguros conforme a lo 
previsto en el Pliego 

8. Que se integra la solvencia por medios externos: 
 Sí. Cuando se desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará que va a 

disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso 
por escrito de dichas entidades. 

 No. 
9. Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones 

derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

10. Que se trata de empresa extranjera: 
 Sí, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 No. 
11. Que se compromete, en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a 

presentar, previamente a la adjudicación del contrato, los documentos exigidos, de acuerdo con 
lo previsto en el Pliego. 

 
Lo que declara responsablemente en …, a … de … de … 
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ANEXO 4 

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR 

 
 
Conforme a lo previsto en el apartado 2.2.3.B) de los pliegos, se indica a continuación la puntuación 
máxima que se podrá asignar a cada uno de los contenidos indicados. 
 
 

CONTENIDO 
Puntuación máxima 

en puntos 

1 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA, 
CONSTRUCTIVA, ESTÉTICA Y DE EQUIPAMIENTOS: 
- Descripción de la filosofía general de actuación sobre el 

conjunto. 
- Descripción de la actuación arquitectónica. En particular, 

solución constructiva y estética del techo de la planta baja y del 
sistema de ventilación-extracción de las plantas a través de la 
torre suroeste. 

- Relación de materiales, acabados y calidades para la 
arquitectura, paisajismo, instalaciones y equipamiento. 

- Detalle de la decoración, mobiliario y menaje. 
- Descripción y localización de las instalaciones y de los 

equipamientos propuestos. 
- Adecuación de los espacios de almacenaje, con relación al 

material a almacenar. 
- Plan de mantenimiento y conservación. 

En esta memoria se deberán aportar infografías de los espacios 
cedidos para valorar la calidad de la imagen que va a tener el 
conjunto del restaurante. 

Hasta 20 puntos 

2 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS Y DEL NEGOCIO A 
DESARROLLAR 

La memoria incluirá al menos los siguientes epígrafes: 
- Perfil del restaurador. 
- Descripción del negocio y la gestión propuesta. 
- Descripción de servicios. 
- Oferta gastronómica. 

Hasta 10 puntos 

3 

MEMORIA COMERCIAL 

La memoria incluirá al menos los siguientes epígrafes: 
- Plan comercial y de marketing. Cliente 
- Canales de promoción 
- Adecuación a la estrategia comercial de HZ 
- Aportación de valor a la marca HZ 

Hasta 10 puntos 

4 MEDIOS HUMANOS. Detalle y organización del personal Hasta 5 puntos 

5 
MEJORA. Sistema informático que permita trabajar en nube y 
monitorizar por parte de HZ toda la información económica y 
operativa de la actividad. 

Hasta 5 puntos 

Total criterios sometidos a juicio de valor Hasta 50 puntos 
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ANEXO 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 
E IDENTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES 

 
 
 
 

VALORACIÓN (50 PUNTOS) 
 
 
1. INVERSIÓN TOTAL EN LOS ESPACIOS (HASTA 20 PUNTOS) 
 

Se indicará el importe total de la inversión a realizar en los espacios, teniendo presente que la 
inversión mínima exigida al licitador es 3.000.000,00€ (TRES MILLONES DE EUROS), IVA no 
incluido. 
 
El importe se refiere a obras de acondicionamiento, instalaciones, decoración, interiorismo e 
incorporación de elementos propios de la actividad que revertirán posteriormente a HZ. 
Comprenderá equipamiento propio de cocina (cámaras, hornos, fuegos, etc.), pero no 
mobiliario ni aquellos elementos puramente ornamentales, textiles, enseres, cubertería, 
vajillas, etc. que no estén unidos de manera fija al inmueble y cuya retirada no produzca 
quebrantamiento ni deterioro del mismo. 
 
Se asignará una puntuación de hasta un máximo de VEINTE (20) puntos, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
 

 
 
 
2. RENTA (PARTE FIJA) DE EXPLOTACIÓN (HASTA 20 PUNTOS)  

 
Se indicará el importe de renta anual por la explotación de los espacios durante los primeros 
cinco años. HZ se reserva la facultad de rechazar aquellas ofertas que no alcancen las siguientes 
cantidades: 
 

 CANTIDAD MIN. ANUAL 

1º año 120.000.00€ 

2º año 144.000,00€ 

3º año 168.000,00€ 

4º año 192.000,00€ 

5º año 216.000.00€ 

 
A partir del 5º año, se incrementará anualmente conforme al índice de precios de alquiler de 
oficinas a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o índice que lo 
sustituya; y en caso de no publicación de éste, se aplicaría el índice de precios de alquiler de la 
vivienda a nivel provincial. En caso de que éste fuera negativo, se mantendrá la renta del año 
anterior 



ARRENDAMIENTO RESTAURANTE SUR 
 ANEXO 5 AL PLIEGO 

 

Se asignará una puntuación de hasta un máximo de VEINTE (20) puntos, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑠𝑢𝑚𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠)

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑠𝑢𝑚𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠)
 

 
 
3. RENTA (PARTE VARIABLE) DE EXPLOTACIÓN (HASTA 10 PUNTOS)  

 
Se indicará el porcentaje a aplicar sobre los ingresos por jornada de carreras y eventos, 
conforme a lo indicado en el apartado 1.5.1.b de los pliegos. Este porcentaje se expresará en 
tanto por ciento (%), con dos decimales.  
 
HZ se reserva excluir aquellas ofertas inferiores al 5,00 %. 

 
Se asignará una puntuación de hasta un máximo de DIEZ (10) puntos, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (10 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠)  ×
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 %)

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 %)
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE VALORES ANORMALES 
 
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o anormalmente bajas, las ofertas económicas que 
se encuentren en los siguientes supuestos:  
 

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea superior en más de 20 unidades porcentuales a 
la otra oferta.  

2. Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean superiores en más de 15 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más reducida cuando sea inferior en más de 15 
unidades porcentuales a dicha media. 

 
Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar 
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.  
 
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad HZ 
solicitará por escrito al licitador las justificaciones que considere oportunas, con el fin de determinar 
si la misma debe ser tomada en consideración.  
 
Desde la fecha en que reciba la solicitud, el licitador requerido dispondrá de plazo de cinco (5) días 
para presentar las justificaciones que estime convenientes. Si transcurrido este plazo no se hubieran 
recibido dichas justificaciones, la empresa licitadora quedará excluida. Si se recibieran en plazo las 
citadas justificaciones, HZ decidirá, de forma motivada, bien la aceptación de la oferta, contando con 
ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato o bien 
el rechazo de dicha oferta cuando presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados. 
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ANEXO 6 

MODELO DE OFERTA 
PARA CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE 

 
 
D/Dª …, con D.N.I número … y con residencia en … , en nombre y representación de la empresa …, con 
CIF … y domicilio social en …, se compromete a ejecutar el contrato de conformidad con los siguientes 
parámetros de evaluación automática 
 
 
1. INVERSIÓN TOTAL EN LOS ESPACIOS ARRENDADOS:  ---,-- euros 

 
El importe se refiere a obras de acondicionamiento, instalaciones, decoración, interiorismo e 
incorporación de elementos propios de la actividad que revertirán posteriormente a HZ a la 
terminación del contrato. Comprenderá equipamiento propio de cocina (cámaras, hornos, fuegos, 
etc.), pero no mobiliario ni aquellos elementos puramente ornamentales, textiles, enseres, 
cubertería, vajillas, etc. que no estén unidos de manera fija al inmueble y cuya retirada no 
produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo. 

 
 
2. RENTA (PARTE FIJA) DE EXPLOTACIÓN 

 

 CANTIDAD ANUAL (euros) 

1º año ---.---,-- € 

2º año ---.---,-- € 

3º año ---.---,-- € 

4º año ---.---,-- € 

5º año ---.---,-- € 

TOTAL 5 AÑOS:  
 

A partir del 5º año, se incrementará anualmente conforme al índice de precios de alquiler de 
oficinas a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o índice que lo 
sustituya; y en caso de no publicación de éste, se aplicaría el índice de precios de alquiler de la 
vivienda a nivel provincial. En caso de que éste fuera negativo, se mantendrá la renta del año 
anterior. 
 

3. RENTA (PARTE VARIABLE) DE EXPLOTACIÓN:   --,-- % 
 

Porcentaje a aplicar a eventos (referido a eventos contratados a través de HZ o los que supongan 
el cierre del servicio del restaurante diario) y a jornadas de carreras, expresado en un porcentaje 
del importe bruto de la facturación derivada de la explotación económica de los espacios, tanto 
de los eventos como durante las jornadas de carreras. 

 
 
Fdo. 
 
 
 
 

En …, a … de … de 2022 


