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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Pliego es determinar las condiciones técnicas y económicas la 
contratación del mantenimiento del recinto del Hipódromo de la Zarzuela, conforme se 
especifica en los apartados siguientes. 
 
El recinto y los edificios objeto de mantenimiento, las instalaciones a mantener y las operaciones 
mínimas a realizar se relacionan, respectivamente, en los Anexo 1 y 2 del presente Pliego. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
Los servicios objeto de la licitación se llevarán a cabo durante todos los días del año de lunes a 
domingo, distribuidos en turnos y en función de las jornadas de carreras y eventos que se 
celebren en el recinto del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid. 
 
El alcance de los servicios incluye: 
 

- Un servicio general de mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo y técnico legal 
de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela. 

- Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 
Hipódromo de la Zarzuela durante cada jornada de carreras de caballos diurnas, tanto 
matutinas como vespertinas. 

- Un servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de las instalaciones del 
Hipódromo de la Zarzuela durante la celebración de jornadas de carreras de caballos 
nocturnas. 

 

2.1. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DIARIO EN LAS INSTALACIONES 

 
Los servicios de mantenimiento diario mínimos deberán cubrir las instalaciones que se 
relacionan en el Anexo 2. 

2.2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN JORNADAS DE CARRERAS 

 
Las tareas a realizar por el adjudicatario para la prestación de los servicios objeto de 
convocatoria los días de carreras, serán las siguientes (nótese que la relación no tiene carácter 
exhaustivo sino meramente informativo): 
 

- Vigilancia y control técnico de las instalaciones descritas en el ANEXO II y, verificando su 
correcto funcionamiento con las mayores garantías de fiabilidad y rendimiento. 

 
- Realización del mantenimiento correctivo de las averías que se pudieran producir en el 

transcurso normal del servicio de las instalaciones, efectuando las reparaciones 
pertinentes en los plazos más cortos posibles. 

 
 

3. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una duración de dos (2) años. Este plazo comenzará a contar a partir del 
momento de su firma. 
 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
  MANTENIMIENTO DEL RECINTO  

 

 
PPT MANTENIMIENTO HZ  4/8 

El contrato podrá ser prorrogado por el Órgano de Contratación por un período máximo de un 
(1) año, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca 
al menos con dos meses respecto de la finalización del plazo de duración del contrato. 
 

4. MEDIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
 

4.1. MEDIOS HUMANOS 
 
Para la ejecución de los trabajos objeto de contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de 
personal propio destinado al servicio, en número y capacitación según se describe a 
continuación: 

 Técnico titulado coordinador del servicios 
 
El contratista deberá contar con 1 Técnico Titulado para desarrollar la coordinación y 
planificación del servicio, con antigüedad no inferior a cinco años y experiencia en instalaciones 
de características similares 

Deberá tener conocimientos demostrables en electricidad, instalaciones complejas de 
climatización, hidráulica, aplicaciones informáticas específicas relacionadas con el 
mantenimiento y la gestión de equipos de mantenimiento. 

 Técnicos de mantenimiento 
 
Durante la vigencia del contrato el adjudicatario deberá poner a disposición del servicio y  con 
dedicación exclusiva el personal mínimo que se detalla a continuación: 
 

 Cuatro técnicos de mantenimiento, que trabajarán a turnos según necesidades de 
HZ, con una jornada laboral de 40 horas, cualquier día de la semana.  

 Tres técnicos de mantenimiento durante las jornadas de carreras. 
 
El conjunto del personal deberá tener conocimientos suficientes sobre climatización, 
electricidad, fontanería, cerrajería, voz y datos, imagen y sonido, carpintería y cualquier otro 
oficio presente en el recinto que sea necesario para su mantenimiento.  Asimismo, deberán todo 
el personal estar formados como recurso preventivo. Dos de ellos deberán estar cualificados 
para trabajos en riesgo eléctrico, y el resto autorizado para la realización de dichos trabajos. Uno 
de ellos al menos deberá poseer carné profesional e instalaciones técnicas de edificios. 
 
 Servicio atención emergencias 24 horas 
 
Al objeto de garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta y reparación en 
casos de avisos urgentes, la empresa adjudicataria dispondrá de un servicio telefónico atendido 
por personal las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. El tiempo de respuesta en 
caso de avisos urgentes será de un máximo de dos (2) horas. 
 
HZ se reserva en todo momento la facultar de rechazar a cualquiera de las personas propuestas 
por el adjudicatario, que estime que no cumple los requisitos mínimos para la prestación de los 
servicios. 

4.2.  MEDIOS TÉCNICOS 
 
La empresa adjudicataria procurará cuantas herramientas, aparatos y equipos sean necesarios 
para la prestación de los servicios ofertados. La empresa adjudicataria asignará al personal 
adscrito a la prestación de los servicios un vehículo para poder desplazarse en las instalaciones. 
Igualmente dotará al personal de los uniformes y de los teléfonos móviles necesarios. 
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Se adjunta como Anexo 3 al presente Pliego, relación de herramientas y EPI´S que HZ considera 
indispensables para la prestación de los Servicios. 

 
 

5. CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria se compromete a mantener y conservar las instalaciones objeto de 
este pliego en condiciones de permanente y correcto funcionamiento. Las operaciones 
habituales de mantenimiento consistirán en: 
 
 

(1) Puesta a punto y regularización de las instalaciones, operaciones de vigilancia, ajustes y 
manipulaciones que se requieran para un correcto funcionamiento al inicio del contrato. 

(2) Mantenimiento Preventivo. 
(3) Mantenimiento Conductivo. 
(4) Mantenimiento Correctivo. 
(5) Mantenimiento Técnico/Legal. 
(6) Mantenimiento Modificativo. 
(7) Implantación de programas y medidas de ahorro y optimización del consumo energético. 

 
 

(1) Programas de mantenimiento 
 
Las empresas licitadoras deberán incluir en su oferta los planes de mantenimiento propuestos 
para cada una de las zonas relacionadas en el Anexo 1 y las instalaciones relacionados en el 
Anexo 2. Los programas de trabajo deberán contemplar, como mínimo, la frecuencia de 
operaciones previstas para cada tipo de instalación.  
 
Mensualmente el adjudicatario presentará con carácter obligatorio una relación de los trabajos 
de mantenimiento llevados a cabo de acuerdo con los planes propuestos y de su resultado. 
 
En el desarrollo de los trabajos de mantenimiento se tendrá en cuenta el horario de 
funcionamiento de las distintas actividades del recinto, y se arbitrarán las medidas oportunas 
para no interrumpir el trabajo de los profesionales involucrados en las actividades, y para evitar 
molestias e incomodidades a los usuarios.  
 
El contratista deberá adaptar su horario de trabajo, en la medida de lo posible, al que determine 
el responsable del servicio de mantenimiento. Todos estos trabajos, incluso si deben realizarse 
fuera del horario establecido para los operarios, en festivos o en horas no laborables, se 
considerarán incluidos en el precio ofertado. 
 

(2) Mantenimiento Preventivo 
 
El mantenimiento preventivo, que comprenderá también el mantenimiento reglamentario o 
Técnico/Legal, se realizará en todas las instalaciones objeto de este contrato y abarcará todas las 
acciones tendentes a garantizar el estado óptimo de las mismas, desde el punto de vista 
funcional, de seguridad, rendimiento energético y protección del medio ambiente. 
 
Se incluirán dentro del mantenimiento preventivo, las medidas, cálculos y comprobaciones que 
sean necesarias realizar en las instalaciones para determinar sus prestaciones y correcto 
funcionamiento. También incluirá revisión de los focos de la pista.  
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(3) Mantenimiento Conductivo 
 

Comprende todas las actividades relacionadas con la puesta en marcha y parada de los equipos e 
instalaciones, la supervisión del estado y control del correcto funcionamiento del conjunto a 
mantener; así como todas las operaciones de ajuste y corrección necesarias para restablecer a su 
valor normal los parámetros que se encuentren fuera de su valor establecido.  
 

(4) Mantenimiento Correctivo 
 
El mantenimiento correctivo abordará la reparación de averías, anomalías o fallos que se 
produzcan en todas las instalaciones objeto de este contrato y en sus equipos y, para ello, la 
empresa adjudicataria se compromete, dentro del precio ofertado, a la reparación inmediata de 
dichas averías en cualquier horario, bien sea nocturno, en festivos o fuera del horario laboral, 
con personal propio o de empresas subcontratadas. 
 

(5) Mantenimiento Técnico/Legal 
 

El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre todas aquellas instalaciones que lo 
requieran, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente, ya sea la dictada por la U.E., el 
Estado Español, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, etc. 
 
La empresa adjudicataria informará, en tiempo y forma, de cualquier incidencia reseñable 
detectada durante las revisiones efectuadas a las instalaciones, poniendo a disposición de la 
administración los informes que resulten, tanto de las inspecciones reglamentarias, como de las 
visitas periódicas de mantenimiento efectuadas por empresas especializadas. 
 
La empresa adjudicataria informará, en tiempo y forma, de cualquier cambio en la legislación 
vigente que pueda afectar a las instalaciones objeto del contrato, detallando las modificaciones a 
realizar para adaptarlas a la nueva normativa, si procede. 
 

(6) Mantenimiento Modificativo 
 
La empresa adjudicataria deberá tener capacidad para estudiar, proponer y valorar todo tipo de 
mejoras técnicas en los diferentes ámbitos del mantenimiento de las instalaciones objeto del 
contrato que puedan redundar en una mejora sustancial del funcionamiento del recinto del 
hipódromo. 
 
La empresa adjudicatario deberá asumir la aportación de la mano de obra necesaria para la 
instalación de los elementos que se deriven de los programas y medidas de ahorro a implantar. 

 

6. CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 

Los Licitadores serán responsables del conocimiento de las instalaciones donde se prestarán los 
servicios, previo a la formulación de sus ofertas, así como de la comprobación de su estado e 
idoneidad para cumplir con todas las exigencias que figuran en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Los Licitadores podrán efectuar una visita a las instalaciones en la fase de licitación previa a la 
presentación de su oferta. 
 
La visita tendrá lugar el próximo 19 de noviembre a las 10.00 horas. 
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7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La valoración de las ofertas se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares. 
 
 

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Los Licitadores presentaran su oferta según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares.  
 

9. SOSTENIBILIDAD  
 
El Adjudicatario, estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación de los 
aspectos ambientales y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
En todo caso el adjudicatario, tendrá en consideración lo prevenido en la Ley 2/2011, de 
Economía Sostenible, y en particular:  
 
Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la prestación de los servicios.  
 
Los equipos y sistemas utilizados no crearán por su confinamiento problemas de salud, no 
dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada momento.  
 
Asimismo, el adjudicatario, en la medida de lo posible, incluirá entre el personal destinado a la 
prestación de los servicios a personas con dificultades particulares de inserción en el mercado 
laboral, y favorecerá la contratación destinada a eliminar las desigualdades existentes entre 
hombres y mujeres, combatir el paro, y favorecer la formación en el lugar de trabajo. 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

 

                                                           
1 Áreas del recinto 
2 Listado de las instalaciones a mantener 
3 Herramientas y EPI´s 



ANEXO 1: INSTALACIONES DEL RECINTO 

 

Las áreas del recinto del Hipódromo de la Zarzuela en los que el adjudicatario deberá 

prestar los servicios objeto de convocatoria son las siguientes: 

 

1. ÁREA DE CARRERAS 
 
- Paddock 
- Pistas 
- Carpa Acreditados - Cantina 
- Carpa Patrocinadores - Florida 
-  Carpa Cafetería - Zarzuela 
- Tribunas 
- Pelouse 
- Ensilladeros 
- Casita A - Oficina de carreras A 
- Casita B - Oficina de carreras B 
- Zona Técnica 
- Galería Jardín Sur y taquillas  
- Jardines 
- Aparcamientos 

 
2. ÁREA COMPLEMENTARIA 

 
- Cuadras 
- Oficinas principales 
- Dependencias de seguridad 

 

 

  



ANEXO 2: INSTALACIONES DEL RECINTO 

3.  Electricidad 
- Cuadros eléctricos (aprox. 250 de fuerza y alumbrado) 
- Líneas de distribución eléctrica 
- Alumbrado interior (pantallas, halógenos,…) 
- Alumbrado exterior (farolas, focos,….) 
- Alumbrado de emergencia 
- Alumbrado de pista de carreras 
- Grupo electrógeno (2) 
- SAI’s (12 marca Riello, varias potencias 1 de 6 kva, 5 de 1,5 kv y 6 de 2 KVA) 

 
4. Climatización 

- Calderas (3 salas de calderas) 
- Equipos autónomos de A.A. (aproximadamente 60, varias marcas y modelos) 
- Equipos A.A. oficinas. Toshiba. Sistema modular. 
- Líneas distribución A.A. 
- Termos eléctricos (aprox. 40) 
- Equipos de producción de ACS (Solar) 
- Enfriadoras (2Daikin) 

 
5. Fontanería 

- Aseos (aprox. 350 equipos entre lavabos, urinarios, cabinas,..) 
- Tuberías distribución 
- Duchas 
- Valvuleria 

 
6. Saneamiento 

- Arquetas 
- Desagües 
- Bajantes 
- Alcantarillado 
- Redes desagües 

 
7. Cerrajería 

- Puertas correderas 
- Puertas motorizadas (1) 
- Puertas boxes (575) 
- Puertas oficinas 
- Ventanas 
- Cristales 

8. Carpintería de madera 
- Puertas boxes 
- Taquillas 
- Mobiliario 

9. Voz y Datos 
- Redes de Voz,  datos, apuestas y venta de entradas. 

 
10. Imagen y Sonido 

- Redes de Imagen y Megafonía 
- Monitores 
- Altavoces 
- Pantalla gigante pista 
- Pantalla jardín Sur 

 
11. Cajones salida caballo 



ANEXO 3: HERRAMIENTAS y EPI´S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HERRAMIENTAS 
 

CAJONES DE SALIDA 

Grupo electrogeno 

Compresor de aire 

Cargador baterias de 12V y 24 V 

Pinza comprobador de baterias con carga (2 - 12 V. 200 A) 

CERRAJERIA 

2 equipos soldadura electrica inverter  

Bancos de trabajo 

Radiales 

Llaves de tubo 

Llaves fijas 

Taladros 

Herramienta de mano 

ELECTRICIDAD 

Herramienta de mano aislada 

Medidor aislamiento 

Telurometro 

Pinzas amperimetricas 

Polimetros 

Guia pasacables 100m y 12 mm diametro 

AIRE 
ACONDICIONADO 

Bomba de vacio 

Puente de manometros 

Termometros 

Herramienta varia 

Equipo soldadura autogena 

FONTANERIA 
Herramienta de mano 

Maquina desatrancos para tuberias diametro 20 a 150 mm 

ELECTRONICA Y 
DATOS 

Comprobador de pares 

Push-down para datos y telefonia 

Fuente de alimentacion 

Soldador electronico 

Osciloscopio 

VARIOS 

Taladros percutores 

Polipasto 1Tn 

Llaves inglesas 

Grifas 

Destornilladores 

Alicates 



 
 
EPI's 

  

EPI trabajos 
altura 

Arnes anticaidas 

Dispositivo anticaidas 
retractil 

Casco 

Mosquetones de seguridad 

Cinta de seguridad 

Escaleras 

EPI riesgo 
electrico 

Visor policarbonato 

Guantes dielectricos 

Alfombra aislante 

EPI generales 

Guantes 

Gafas proteccion 

Mascarillas 

Pantallas soldadura 

Faja lumbar 
 

 




