




































 
 

 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 1 
 

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 
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1.- PRECIOS UNITARIOS. 
 
Los precios unitarios incluidos en este Anejo serán de aplicación cuando se contemplen 

las siguientes circunstancias: 
 

Para equipos conforme a norma UNE 41250-4: 

 

− La orden de medida del tramo objeto de la auscultación por parte del Director 

del Contrato a la empresa adjudicataria debe producirse después de la 

aprobación del programa de trabajo relativo a cada campaña de medida. 

− La distancia desde la sede física declarada de los equipos (si la orden se da 

fuera de una campaña programada) o desde el tramo que estuviese 

auscultando en el momento de dar la orden de medida (si la orden se da 

durante una campaña programada) hasta el inicio del tramo que especifique la 

orden de medida del mismo será superior a cien kilómetros (100 km). 

− La longitud de carril a auscultar será inferior a setenta kilómetros (70 km). 

 

 Para equipos conforme a norma UNE 41250-3: 

 

− La orden de medida del tramo objeto de la auscultación por parte del Director 

del Contrato a la empresa adjudicataria debe producirse después de la 

aprobación del programa de trabajo relativo a cada campaña de medida. 

− La distancia desde la sede física declarada de los equipos (si la orden se da 

fuera de una campaña programada) o desde el tramo que estuviese 

auscultando en el momento de dar la orden de medida (si la orden se da 

durante una campaña programada) hasta el inicio del tramo que especifique la 

orden de medida del mismo será superior a cien kilómetros (100 km). 

− La longitud de carril a auscultar será inferior a quince kilómetros (15 km). 

 

Ud. Orden de movilización del equipo alto rendimiento para 
medición de deflexiones y radio de curvatura en firmes o 
pavimentos bituminosos, según UNE 41250-4 (€/ud). 

2.000,00 

Ud. Orden de movilización del equipo alto rendimiento para 
medición de deflexiones y radio de curvatura en firmes o 
pavimentos bituminosos, según UNE 41250-3 (€/ud). 

1.500,00 

 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PARTIDA ALZADA. 
 
 Antes del inicio de cada campaña de medida se realiza una planificación de la 
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auscultación a realizar con los tramos solicitados por las diferentes unidades gestoras, en el 
caso de la campaña de primavera se realiza en el mes de febrero y en la campaña de otoño, 
en el mes de agosto, de tal manera que la campaña de primavera se inicie el día 1 de marzo, 
y la campaña de otoño se inicie el día 1 de septiembre. 
 
 El objeto de esta partida alzada es realizar auscultaciones de tramos que no se hayan 
incluido en las planificaciones mencionadas anteriormente. Éstas pueden ser necesarias por 
nuevas solicitudes efectuadas pos las unidades gestoras al haber detectado algún tipo de 
problema en el firme, por haberse efectuado reparaciones en el firme para verificar el resultado 
de las mismas, etc. Estas auscultaciones conllevan el desplazamiento de los equipos de 
medida y señalización “ex profeso” hasta el tramo de carretera a auscultar. 
 
 Para que el adjudicatario tenga derecho al abono de esta partida alzada tendrán que 
cumplirse los requisitos mencionados en el apartado 1 de este anejo. 
 
 De acuerdo con la experiencia obtenida de contratos similares, se estima que las 
unidades a aplicar los precios del apartado1 son las siguientes: 
 

UNIDAD 
NÚMERO DE 
UNIDADES 

ESTIMADAS 
Orden de movilización del equipo alto rendimiento para medición de 
deflexiones y radio de curvatura en firmes o pavimentos bituminosos, 
según UNE 41250-4. 

35 

Orden de movilización del equipo alto rendimiento para medición de 
deflexiones y radio de curvatura en firmes o pavimentos bituminosos, 
según UNE 41250-3. 

20 

 
 Lo que da un presupuesto estimado de la partida alzada: 

NÚMERO DE 
UNIDADES 

ESTIMADAS 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

35 

Orden de movilización del equipo alto 
rendimiento para medición de deflexiones y 
radio de curvatura en firmes o pavimentos 
bituminosos, según UNE 41250-4. 

2.000,00 70.000,00 

20 

Orden de movilización del equipo alto 
rendimiento para medición de deflexiones y 
radio de curvatura en firmes o pavimentos 
bituminosos, según UNE 41250-3. 

1.500,00 30.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR  100.000,00 

 




