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Doc.- Contrato de servicios para labores de medición de ruidos en el Recinto Ferial.
Ref.- GBP
ANEXO TÉCNICO
OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
En este sentido el objeto del contrato consiste en las siguientes características:


Verificación de instalación de los limitadores-controladores de sonido de acuerdo a lo
establecido en la ordenaza.



Registro de Valores de emisión acústica en casetas, atracciones y puestos de restauración y
hostelería. Se deberán realizar dos mediciones cada noche una en la franja horaria 23:00-01:00 y
otra en la franja 04:00-06:00.



En el caso de las casetas se apuntará el valor reflejado en el display y se contrastará con la
medición en el mismo momento. En caso de existir una desviación superior al 8% se le indicará
al responsable de la caseta y se anotará como incidencia que deberá comunicarse a los servicios
de Policía Local ubicados en las dependencias del ferial. Así mismo se comunicará a la
Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones mediante correo electrónico,
acompañando la correspondiente acta.



Para las atracciones se realizará una medición enfrente de cada localización, en la que se
comprueben los niveles acústicos más elevados y se reflejará en el acta. En caso de detectarse
valores anormalmente elevados se comunicará al responsable y se reflejará la incidencia que
deberá ser comunicada a Policía Local y Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones.



Para los puestos de restauración y hostelería se medirá en los vértices de cada manzana de las
calles donde se ubican y en el centro de la calle, en caso de detectarse alguna emisión
anormalmente elevada, se medirá enfrente del foco de emisión y si los valores resultasen
anormalmente elevados se le comunicará al responsable, se reflejará la incidencia que deberá
ser comunicada a Policía Local y a la Delegación de Área de Cultura, Educación y Tradiciones.



Para los ambigús de mediodía se medirá en el lugar de ubicación, en caso de detectarse alguna
emisión anormalmente elevada, se medirá enfrente del foco de emisión y si los valores
resultasen anormalmente elevados se le comunicará al responsable, se reflejará la incidencia que
deberá ser comunicada a Policía Local y a la Delegación de Área de Cultura, Educación y
Tradiciones. Se realizará una actuación de medición en la franja horaria comprendida entre las
13:00 horas a las 17:00 horas.

PRECIO DEL CONTRATO.
El valor estimativo del presente contrato ha sido obtenido, a tanto alzado, teniendo en cuenta los
precios habituales en el mercado, así como habiendo consultado a empresas especializadas en este tipo de
labores, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del texto legal anteriormente
indicado, no debiendo superar la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (2.470,00

€), IVA excluido, siendo éste (21%) la cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS, CON SETENTA
CÉNTIMOS DE EURO (518,70 €), haciendo un total de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS, CON SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.988,00 €), IVA incluido.

