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1º Introducción
Surge esta Memoria como un compromiso explicitado y enmarcado en el Plan
Estratégico del Servicio realizado en 2007 dentro del Eje Estratégico: Dirección y
Organización.
Pretende ser una herramienta de información para la Comunidad Universitaria que
recopile las diversas actividades que desde el Servicio de Infraestructuras y
Servicios se llevan a cabo, los servicios que se prestan, datos estadísticos, así
como sus resultados.
La estructura organizativa del Servicio de Infraestructuras y Servicios está diseñada
en dos grandes áreas de actuación:
La Oficina Técnica:
9
Área Técnica: que se encarga de estudios técnicos, supervisión de
proyectos, elaboración de memorias técnicas, elaboración de pliegos técnicos,
valoraciones económicas, seguimiento y control de proyectos de obras e
instalaciones, así como de las reformas, ampliaciones y mejoras de las
infraestructuras, apoyo técnico a Vicerrectorados y Servicios de la Universidad de
Alicante. En coordinación con la Subdirección de mantenimiento y Servicios da
respuesta a los partes de mantenimiento en su área.
9
Área Administrativa: se encargan de realizar las actuaciones
necesarias para el inicio de los expedientes de contratación de obras y suministros
y para la tramitación del as facturas y certificaciones que de ellos se derivan.
También se encarga de la gestión relacionada con las comunicaciones telefónicas
de la Universidad de Alicante.
La Subdirección de Mantenimiento y Servicios Externalizados: en coordinación
con la Oficina Técnica, realiza el seguimiento e inspección en la prestación de
servicios externalizados (Jardinería, Mantenimiento, Limpieza, Seguridad,
Cafeterías, Copisterías, Máquinas expendedoras, etc.). Realiza la preparación de
los pliegos técnicos de contratación de los servicios externalizados y la tramitación
de la facturación que de ellos se derivan. A través del Inspector del Servicio se
realiza el seguimiento de las contratas externalizadas y la gestión del mobiliario.

En el Servicio se inscriben las unidades de Cartería y el Taller de Carpintería de
la UA cuya coordinación se realiza a través de la Dirección del Servicio.
El Servicio de Infraestructuras y Servicios dispone, desde finales de 2007, de una
página web en la que se recoge la información básica que ofrece el Servicio:
Castellano: http://www.ua.es/va/servicios/is/index.html
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Valencià: http://www.ua.es/va/servicios/is/index.html

La evolución de las visitas desde su puesta en funcionamiento (octubre 2007) es la
siguiente:
2008
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept. octubre nov. diciem Total
1.479

1.687

1.248

1.655 1.803

1.259

1.630

501

2.094

2.213

2.078 1.501

19.148

2007
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept.

octubre nov. diciem Total

inicio web 530

Datos estadísticos obtenidos del CPD

4

684

980

2.194

2º Planificación y gestión
La Misión que el Plan Estratégico del Servicio de Infraestructuras y Servicios ha
establecido es la siguiente:
Garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras y de los servicios
externalizados, sustentado en el liderazgo y la coordinación con el resto de la estructura,
siguiendo criterios de planificación, eficiencia y mejora continua, aprovechando las
capacidades del elemento humano.

2.1

Objetivos en 2009

Para el año 2009 nos planteamos los siguientes objetivos específicos que nos
ayudarán a mejorar la gestión, la organización de las tareas administrativas y
recogida de datos:
Â Inicio y desarrollo de la Base de Datos Programa de Actuaciones Técnicas en
Infraestructuras (PATI).
Â Diseñar y elaborar la Memoria del Servicio de Infraestructuras y Servicios del
año 2008
Â Confeccionar un catálogo técnico de los edificios del Campus para ubicarlo en la
web del Servicio y/o del Vicerrectorado de Infraestructuras.
Â Elaborar el 80% de indicadores que contempla el Plan Estratégico y la Carta de
Servicios.
Â Elaborar un protocolo de comunicación con la Comunidad Universitaria de inicio y
terminación de obras e instalaciones.
Â Elaborar un Registro para el archivo definitivo de documentación técnica.
Â Desarrollar la informatización de la gestión interna de los Partes de
Mantenimiento en coordinación con la empresa concesionaria de este servicio.
Â Informatizar la solicitud, autorización y puesta a disposición de los usuarios del
mobiliario con cargo a Sede Central.
Â Ordenar los almacenes que se destinan a la custodia de mobiliario nuevo y de
segunda mano, crear un inventario y gestionarlo.

2.2 Resultados gestión de la calidad
Evaluación del Servicio
Siguiendo las directrices de evaluación de los Servicios
que ha dirigido la Unidad Técnica de Calidad, el Servicio
de Infraestructuras y Servicios ha realizado su evaluación
para detectar sus fortalezas y realizar acciones de mejora.
Este trabajo se ha complementado con el Plan Estratégico
del Servicio y la Carta de Servicios.
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Carta de Servicios
Se publica la Carta de Servicios en el mes de junio de
2007 y desde entonces se han venido desarrollando los
compromisos que en ella se establecen, así como la
implementación de los indicadores de calidad para realizar
el seguimiento.

Plan Estratégico
Nuestra planificación estratégica forma parte del desarrollo
básico del Plan Estratégico de Gestión iniciado por la
gerencia de la UA.
Estamos desarrollando los objetivos estratégicos que en él
se contemplan como herramientas básicas de mejora,
como la elaboración del Manual de Procedimientos, el
Mapa de Procesos, indicadores de seguimiento, etc.

3º Unidades del Servicio
3.1 Oficina Técnica: Obras e Infraestructuras
Relación de obras de nueva construcción y reformas que durante el ejercicio
económico 2008 se han iniciado o terminado:
CAMPUS UNIVERSITARIO ACTUAL
Denominación

Fase de la obra 2008

Nueva Facultad de Educación

Iniciada
FOTOS

6

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma Pabellón Polideportivo

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Sustitución instalación de climatización y adecuación

Terminado

instalación eléctrica del edificio de Ciencias Sociales
FOTOS

7

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma del Taller de Imagen

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma del Museo

Terminada
FOTOS

8

Denominación

Fase de la obra 2008

Reparación del campo de Hockey

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma Sala 24 horas de la Biblioteca General

Terminada

FOTOS

9

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma Mediateca de la Biblioteca General

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Edificio Centro de Control Sistema Integral de

Terminada

Seguridad
FOTOS

10

Denominación

Fase de la obra 2008

Edificación centro de transformación Ciencias II

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Reforma del Pabellón 13

Terminada
FOTOS

11

Denominación

Fase de la obra 2008

Aula Taller de Arquitectura Politécnica

Iniciada y terminada
FOTOS

ZONA AMPLIACIÓN
Denominación

Fase de la obra

Edificio de Institutos de Investigación

Iniciada – Terminada
FOTOS

12

Denominación

Fase de la obra 2008

Edificio Servicios Técnicos de Investigación

Terminada
FOTOS

Denominación

Fase de la obra

Proyecto obra de Nave de apoyo al Parque

Iniciada – Terminada

Científico de la UA
FOTOS

13

Denominación

Fase de la obra

Proyecto obra de Nave de Talleres Mecánicos de

Iniciada – Terminada

la UA
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Eras experimentales

Iniciado y terminado
FOTOS

14

Denominación

Fase de la obra 2008

Instalación equipamiento al Invernadero para

Terminado

investigación
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Accesos peatonal edificio Servicios Técnicos

Terminado
FOTOS

15

Denominación

Fase de la obra 2008

Planta Solar Fotovoltaica

Terminado
FOTOS

OTRAS INSTALACIONES
Denominación

Fase de la obra 2008

Instalación y adecuación aulas prefabricadas., Iniciada y terminada
zonas Aulario II y Servicio Prevención
FOTOS

Denominación

Fase de la obra 2008

Nueva línea de suministro eléctrico de la UA

Terminado
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Denominación

Fase de la obra 2008

Modificación instalación eléctrica del Servicio de

Terminado

Informática

Denominación

Fase de la obra 2008

Sustitución instalación climatización y adecuación eléctrica del

Terminado

edificio de Ciencias Sociales

Relación de otras obras menores acometidas en 2008:
CONCEPTO

EDIFICIO

REPOSICIÓN DE VALLA EN PARCELA PETROLOGÍA-ANIMALARIO Y
ADECUACIÓN DE TALUD-ASFALTADO CAMINO INTERIOR

ANIMALARIO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO EN
TERRENOS NUEVO EDF. INSTITUTOS

ZONAS COMUNES

CANALIZACIÓN PURGAS CENTRALES H2 EN CTQ

ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN MÁQUINA AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA
POTABILIZADORA

ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTAS DE CHAPA PARA
CLIMATIZADORES

AULARIO GENERAL I

SUSTITUCIÓN DE RACK EN SALA DE REUNIONES ANEXA A LAS 24 H. DE LA
BIBLIOTECA GENERAL

BIBLIOTECA GENERAL

ACTUACIONES EN DESPACHO CGT, 6 DESPACHOS EN PLANTA 2ª Y
BIBLIOTECA EDF. CC.SS.

CIENCIAS SOCIALES

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN DESPACHOS DEL EDF. GERMÁN BERNACER
(espacios para Oficina Técnica)

EDIFICIO “GERMÁN BERNACER”

REFORMA ASEOS ALA DERECHA PRIMERA PLANTA

EDIFICIO “GERMÁN BERNACER”

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS EN AULA L-26

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR I

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR EN CÁMARA HÚMEDA DE LABORATORIO
DE MATERIALES

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR II

ACONDICIONAMIENTO TABIQUERÍA DE SEPARACIÓN EN SALAS DPTO.
FÍSICA-PLANTA BAJA

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR III

EJECUCIÓN DE RAMPA EN SALIDA EMERGENCIA LABORATORIO
MATERIALES

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR III

SUSTITUCIÓN PELDAÑOS EN ACCESO AL EDIFICIO

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA

ACOMETIDA ELÉCTRICA LÍNEA B.T.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA

REVESTIMIENTO Y ASILAMIENTO TUBERÍAS SÓTANO CIENCIAS I Y CIENCIAS
II

FACULTAD DE CIENCIAS I
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÁQUINA AIRE ACONDICIONADO EN
LABORATORIO DE ENZIMAS

FACULTAD DE CIENCIAS II

SUSTITUCIÓN SISTEMA FRIGORÍFICO Y ELÉCTRICA CÁMARA FRÍA

FACULTAD DE CIENCIAS II

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 FANCOILS EN DPTO. DISCIPLINAS
ECONÓMICAS

FACULTAD DE DERECHO PARANINFO

DIVISIÓN ESPACIOS EN SEMINARIO

FACULTAD DE EDUCACIÓN II

LUCES DE EMERGENCIA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS III

ANEXO AL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE TEJAS EN TERRAZAS

PABELLÓN UNIVERSITARIO 12

DEMOLICIÓN FALSO TECHO FIJO Y REHACER NUEVO FALSO TECHO

PABELLÓN UNIVERSITARIO 13

INSTALACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

PABELLÓN UNIVERSITARIO 13

OBRA EN ASEOS Y LAVADERO

PABELLÓN UNIVERSITARIO 13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO

PABELLÓN UNIVERSITARIO 13

TRABAJOS EN DESPACHO DE OFICINAS PARA CC. DEL MAR

PABELLÓN UNIVERSITARIO 13

PROTECCIONES BAJA TENSIÓN TRANSFORMADOR CT12(RECTORADO)

RECTORADO Y SERVICIOS
GENERALES

CLIMATIZACIÓN PLATÓ

TALLER DE IMAGEN

REFORMA DE ASEOS

TALLER DE IMAGEN

PISTA DE PADEL

ZONA DEPORTIVA

VALLA CERRAMIENTO ZONA DEPORTIVA

ZONA DEPORTIVA

REPARACIÓN FIBRA ÓPTICA EN BOSQUE ILUSTRADO

ZONAS COMUNES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRALITA

ZONAS COMUNES

ELECTRICIDAD Y REDES EN AULA JUNTO A CONSERJERÍA C.T.Q.

FACULTAD DE CIENCIAS VI CENTRO DE TECNOLOGÍA
QUÍMICA (C.T.Q)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SALVAESCALERAS EN ASCENSORES

SEDE OFICIAL DE LA
UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD
DE ALICANTE
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Adquisición de equipamiento
En el ejercicio económico 2008 se han tramitado los siguientes expedientes de
contratación para la adquisición de equipamiento:
Denominación
Adquisición de equipamiento para despachos

Denominación
Adquisición de mobiliario para dotación general
Denominación
Adquisición de mobiliario para dotación de Seminarios Ciencias Sociales, aulas prefabricadas y
stocs de almacenes

Denominación
Adquisición de mobiliario técnico para edificio Servicios Técnicos

Denominación
Adquisición de mobiliario técnico para nuevo edificio de Institutos

La labor de gestión, distribución y almacenaje del mobiliario se realiza en
coordinación con la empresa de Mantenimiento. Contamos con los sótanos de los
edificios del Aulario I, sótanos del Centro Comercial, del Club Social II, del Aulario II
y Aulario III. Hay que destacar la labor de reestructuración, inventariado y limpieza
de estos sótanos realizada desde el Servicio en el año 2008 y que continuará a lo
largo de 2009.
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Preparación actos institucionales
Desde la Oficina Técnica se colabora en la preparación y adecuación de las
infraestructuras necesarias para desarrollar distintos actos institucionales que
organiza la Universidad de Alicante como:
• Presentación Plan de Universidades
• Apertura de curso
• Toma de posesión del Rector
• Salón de empleo Filosofía y Letras
• Feria bienvenida alumnos
• Conferencias sobre estudios profesionales
• Etc.

Estadísticas de evaluación de consumos
Consumo de agua

2006

Consumo de electricidad

2007

2008

Consumo de gas

2006
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2006

2007

2008

Gastos ascensores

2007

2008

2006

2007

2008

Telefonía fija
La línea telefónica analógica provee al servicio telefónico tradicional de una amplia
gama de “servicios telefónicos suplementarios” como la consulta durante una
comunicación en curso, la indicación de llamada en espera, la marcación abreviada,
reencaminamiento automático, la retrollamada, etc..
En la actualidad existen en la UA 2.635 líneas telefónicas
Además, en el Campus Universitario se ubican 21 cabinas telefónicas fijas (en
anexo se adjunta plano de situación) que gestiona la empresa CABITEL.
Telefonía móvil
Los teléfonos fijos y móviles de la Universidad de Alicante, forman una Red Privada
Virtual (VPN). Para realizar llamadas dentro de la VPN, en cualquier parte del
territorio nacional, es suficiente con marcar las 4 últimas cifras de su número de
teléfono, tanto desde fijo a móvil, desde móvil a fijo o desde móvil a móvil.
En caso de robo o pérdida del teléfono móvil se deberá llamar al 607122000 para
solicitar el bloqueo de la línea.
La empresa que gestiona la telefonía móvil en la UA es VODAFON
En la actualidad están activos 412 teléfonos móviles.
Consumo telefonía fija

2006

21

2007

Consumo telefonía móvil

2008

2006

2007

2008

Relación de contratos de obras y suministros licitados en 2008 en el que se
detalla el número de participantes y el porcentaje de bajada realizado por las
empresas respecto al precio inicial licitado.
NÚMERO DE
PARTICIPANTES EN LA
LICITACIÓN

TIPO CONTRATO
Obra Edificio Facultad de Educación

3.2
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BAJA
DESVIACIÒN
EMPRESA
ADJUDICATARIA
%
-13,06%

UTE OHL S.A. y
PROISA S.A.

Proyecto Obra Nave Talleres Mecánicos

9

0,00% DRAGADOS SA.

Proyecto Obra Nave apoyo Parque Científico

9

0,00% DRAGADOS SA.

Contrato suministro mobiliario EXPTE. S/32/08

16

-24,05% Varias

Contrato suministro mobiliario EXPTE. S/28/08

25

-21,44% Varias

Subdirección: Mantenimiento y Servicios

Relación de contratos de servicios y otros licitados en 2008 en el que se
detalla el número de participantes y el porcentaje de bajada realizado por las
empresas respecto al precio inicial licitado.

TIPO CONTRATO

NÚMERO DE
PARTICIPANTES EN
LA LICITACIÓN

BAJA
DESVIACIÒN %

Contrato de Mantenimiento

15

Contrato de Jardinería

11

Contrato administrativo especial maquinas
expendedoras

3

EMPRESA
ADJUDICATARIA
UTE ELECTRO
VALENCIA SA Y
-13,79%
HUGUET
MANTENIMIENTO SL.
ROMEU Y
-10,15% LAMAIGNERE
PAISAJISTAS
8,00% SERVENTA

En el ejercicio económico 2008 se han renovado los siguientes contratos:
• Contrato de vigilancia y seguridad
• Contrato servicio de Lanzadera bus
3.2.1 Servicios externalizados:
Mantenimiento
El servicio de mantenimiento se encarga de realizar acciones preventivas,
predictivas y correctivas en los distintos edificios, instalaciones y urbanización del
Campus de la UA.
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En la actualidad la empresa que presta este servicio es la UTE Electro Valencia –
HUGUET Mantenimiento SL. con una plantilla de 59 operarios, entre electricistas,
fontaneros, pintores, frigoristas, albañiles, etc. y con una atención las 24 horas del
día los 365 días del año.
El trabajo en las tareas de mantenimiento se obtiene a través de los partes de
trabajo que la UA tiene informatizado y que gestiona este Servicio (se detallan todos
los datos referentes a esta herramienta en un apartado posterior).

Limpieza de edificios
El servicio de limpieza se encarga de mantener limpios los edificios del Campus,
actualmente la superficie de limpieza aproximada es 187.170m2 útiles.
Las empresas que prestan el servicio de limpieza en la actualidad son:
- ENRIQUE ORTIZ e HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS S.A., con una
plantilla de 166 operarios/as.
- TERRAMAR (asociada a La Asociación Pro - Deficientes Psíquicos de
Alicante (APSA), con una plantilla de 20 operarios/as.

Jardinería
El servicio de jardinería se encarga del mantenimiento de las zonas verdes y
limpieza de la urbanización del Campus de San Vicente del Raspeig de la UA.
Actualmente, y desde el pasado mes de junio tiene adjudicada la concesión de este
servicio la empresa ROMEU Y LAMAIGNERE PAISAJISTAS S.L, empresa que ya
venía prestando este servicio en los últimos años, con una plantilla de 18 operarios.

Seguridad
El Servicio de Seguridad se encarga, entre otras funciones, de proteger a las
personas, a la propiedad, trata de evitar actos delictivos, localizar siniestros y
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accidentes en general, regular el tráfico rodado, vigilar edificios, coordinar con el
Servicio de Prevención actuaciones del cuerpo de bomberos, protección civil y
fuerzas de seguridad del estado. También realiza una función informativa a los
usuarios de la Universidad, así como la gestión de objetos perdidos.
La empresa que gestiona en la actualidad este servicio es VINSA SA. con una
plantilla de 52 vigilantes.
Cuenta

con

una

Oficina

de

Objetos

perdidos que se ubica en la primera planta
del Aulario I (frente a la E.U. de Enfermería)
en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas

Centro de control, un edificio que alberga un
circuito cerrado de cámaras distribuidas por el
Campus y en los edificios de la UA.

Se adjunta como anexo una estadística comparativa de actuaciones e incidencias del año 2007 y
2008.
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Cafeterías y restaurantes
La UA cuenta en la actualidad con 6 cafeterías sujetas a una concesión de servicios
con una plantilla cercana a los 80 trabajadoras y trabajadores:

Club Social II (Restaurante

Club

(Restaurante La Charca)

Los Arrayanes)

(Restaurante Tossal)

Cafetería

Cafetería Politécnica

Cafetería Ciencias

Club

Social

Don

(zona comercial)

I

Jamón

Social

III

(Restaurante Monte Olivo)

Desde el Servicio de Infraestructuras y Servicios se realiza el seguimiento para el
cumplimiento de las condiciones contratadas para la prestación del servicio, como
calidad del servicio y de los productos, estado de limpieza general del las
instalaciones, número de personal contratado, se realiza la facturación por el
consumo eléctrico y de agua, etc.

Este año se ha realizado una encuesta entre el alumnado, el profesorado y el
personal de administración y servicios para valorar la percepción de estas cafeterías
con estos resultados:

25

Año: 2008
Valoración cafeterías.

Social I
Social II
Social III
Politécnica
D. Jamón
Ciencias

Escala de satisfacción de 1 a 7

Comedor
Cafeteria
Autoserv/comidas Cafet.Resta Resta
4,31
4,15
4,77
4,38
4,38
5,04
4,70
4,66
0
4,67
5,10
0
5,34
5,18
0
4,19
4,09
0

Total
5,11
5,26
5,00
5,70
0
0

Modificación a proporción 1 a 10 = 6,82

Media
18,34
19,06
14,36
15,47
10,52
8,28

Suma

4,59
4,77
4,79
5,16
5,26
4,14
28,69

Media

4,78

RESUMEN INCIDENCIAS POR CAFETERÍAS. AÑO 2008
CAFETERÍA

INCIDENCIAS

%

D. JAMÓN (Centro Comercial)

1

1’18 %

POLITÉCNICA

1

1’18 %

CIENCIAS II

6

7’06 %

CLUB SOCIAL III

7

8’24 %

CLUB SOCIAL II

19

22’35 %

CLUB SOCIAL I

51

60 %

TOTAL

85

100 %

A través de la web del Servicio de Infraestructuras y Servicios se mantiene de forma
diaria la información de todas las cafeterías en lo referente a menús diarios y
precios máximos autorizados.
Reprografías
La reprografía está presente en el Campus con un total de tres empresas que
gestionan 9 copisterías distribuidas en estos edificios
COPISTERIAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
EMPRESA
UBICACIÓN
UNIVERCOPY ALICANTE S.L
Aulario II
SERVICIOS REPROGRÁFICOS INTEGRALES, S.L.
(GAMMA),

Aulario I
Rectorado
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Ciencias
Biblioteca General

RAMÓN TORRES GOSALVEZ (PUNTERO Y CHIP

Escuela Superior Politécnica
Facultad de Derecho
E.U. Óptica
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Se adjunta en anexo plano de ubicación de todas las copisterías.

Máquinas expendedoras de comida y bebidas
La empresa que gestiona en la actualidad la concesión de máquinas expendedoras
es SERVENTA. El Campus dispone actualmente de 98 máquinas distribuidas entre
los distintos edificios, y que suministra bebidas calientes y frías, comidas, snack,
etc.
El número de servicios en el ejercicio 2008 es de 774.540 aproximadamente (según
datos de la empresa). Se produce 1 incidencia por cada 1.349 servicios. Con todo
existe un compromiso en el actual contrato de renovación y modernización de las
máquinas expendedoras.
Se adjunta en anexo plano de ubicación de todas las máquinas.

Parque de residuos
Desde la Subdirección de mantenimiento y servicios se realiza el seguimiento del
buen uso y mantenimiento del Parque de residuos de la UA. Las empresas de
servicios externos de la Universidad de Alicante depositan en el interior de los
contenedores: el papel-cartón del Parque de Residuos de la UA, el papel y el cartón
procedente de los contenedores azules y amarillos de recogida selectiva ubicados
en espacios de uso común de los edificios, así como el procedente de las recogidas
excepcionales que sean atendidas a través de parte de trabajo de servicios
externos.
Del mismo modo, depositarán los residuos de envases en el contenedor de
recogida selectiva correspondiente.
También se dispone en el parque de un contenedor para recoger el material
informático y eléctrico que recicla una empresa autorizada.
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Partes de trabajo/mantenimiento
Como partes de trabajo o mantenimiento denominamos a las solicitudes que los
miembros de la Comunidad Universitaria realizan para atender necesidades de
mantenimiento, reparación, etc., como: electricidad, carpintería, climatización,
cristalería, limpieza, jardinería, mudanzas, telefonía, etc.
El sistema de petición de estos partes está informatizado a través de la web de la
UA, tanto la solicitud, como el seguimiento y el cierre por el usuario, así como la
valoración cualitativa que el usuario a percibido de este servicio.

Datos estadísticos del uso de esta herramienta:
Número total de partes de trabajo/mantenimiento solicitados
2006

2007

2008

9.934

10.491

11.103

11500
11000
10500
10000
9500
9000
2006

2007

2008

Algunos aspectos a destacar:
-

El número de partes de trabajo en 2008 se han incrementado en un 10,30%
respecto a 2007
La media en días de realización de un parte de trabajo se ha reducido de 29 días
en 2007 a 16 días en 2008.
Los índices de satisfacción contestados por los usuarios de forma alta o muy alta
suponen el 78,47%.
El número de partes de trabajo sin realizar a fecha 31/12/2007 eran de 805 sobre
10.066 (un 8%), mientras que a esa misma fecha en 2008 han sido de 672 sobre
11.103 (un 6%).

Se adjunta como anexo un detalle estadístico por el tipo de servicios requeridos por
edificio.
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Informes de la Inspección del Servicio
El Servicio de Infraestructuras y Servicios tiene en su plantilla un Inspector de
Servicios que se encarga de realizar entre otras funciones:
• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las condiciones técnicas y de
calidad de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de las contratas
de los servicios externalizados de la UA: limpieza, jardinería, mantenimiento,
máquinas vending, reprografías, cafeterías, etc.
• Realizar una labor de seguimiento de la calidad de los servicios externalizados.
• Realizar propuestas de mejora que repercutan en mayores cuotas de calidad en
los servicios externalizados.
• Realiza la inspección de depósito del mobiliario de nueva adquisición y la
calificación del mobiliario de segunda mano como reutilizable o susceptible de
ser donado a entidades y/u organismos con convenio de colaboración con la UA.

Partes de Incidencias y/o Reclamaciones
El Servicio de Infraestructuras y Servicios ofrece un servicio de Reclamaciones y
comunicación de incidencias de aquellos servicios que están externalizados, como
son: el mantenimiento, la limpieza, la jardinería, la seguridad, cafeterías, máquinas
vending, etc.
Al igual que los partes de mantenimiento, este servicio está informatizado a través
de la web de la UA y se puede realizar un seguimiento de la reclamación plateada
hasta su resolución.

Evolución del uso de partes de incidencias y/o reclamaciones:
2006

2007

2008

560*

752*

833*

* 361 (64%) de
estos
partes
están
relacionados con
máquinas
expendedoras

* 376 (50%) de
estos
partes
están
relacionados con
máquinas
expendedoras

* 574 (67%) de
estos
partes
están
relacionados con
máquinas
expendedoras

1000
800
600
400
200
0
2006
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2007

2008

3.3 Cartería
En el Campus hay dos servicios que gestionan la correspondencia: la Unidad de
cartería, unidad que depende de la universidad y se encarga de gestionar toda la
correspondencia institucional, siendo su objetivo que el correo sea tramitado de la
manera más rápida y eficaz posible; y la oficina de correos y telégrafos, que
pertenece a CORREOS y se utiliza para asuntos particulares.
En la actualidad la plantilla de la unidad de cartería está formada por 6 auxiliares de
servicios que se encargan de:
• Recepción y clasificación de la correspondencia.
• Distribución de la correspondencia de la universidad.
• Gestión en la tramitación de los Certificados, Correspondencia Urgente y
Paquetes Postales.
• Elaboración de los albaranes de la correspondencia.
• Elaboración de los impresos de aduanas.
• Fax general de la Universidad (965 90 34 64).
• Recepción y envío del Burofax.
• Suministro de material (sobres internos, acuses de recibos etc).
• Asesoramiento e información de los envíos.
La unidad de cartería y la oficina de correos y telégrafos está ubicada en la zona
comercial.
Respecto a 2007 se observa una disminución en el consumo de remisión de cartas
(14’11%), paquetes (31’65%) y franqueo en destino (49’10), y un incremento en la
utilización de remisión de “libros” (53’83) y burofax(54’46).

3.4

Centralita

La centralita está integrada en la plataforma de servicio Ibercom, concretamente el
modelo MD-110 versión BC112+ de Ericsson. Esta tecnología, completamente
programable según las necesidades del usuario, cuenta con mensajería vocal
integrada, asignación personalizada del coste, voz sobre IP, configuración analógica
y digital en extensiones y en enlaces y una serie de funciones avanzadas que
mejoran las comunicaciones internas y externas de una institución dinámica como
es
la
Universidad
de
Alicante.
Se encargan de poner en contacto a los usuarios con las distintas unidades
administrativas y docentes de la Universidad de Alicante.
Esta unidad está formada por 5 auxiliares de servicios, y se ubica en la parte trasera
del edificio Ciencias IV.

3.5

Taller de Carpintería

El Taller de carpintería de la Universidad de Alicante se encarga de atender las
necesidades en materia de carpintería que se generan a partir de:
• Partes de mantenimiento
• De solicitudes específicas de Centros, Departamentos, Rectorado, etc.
Los gastos ocasionados por estos trabajos son repercutidos en cada unidad de
gasto a través de cargos internos.
El Taller de carpintería esta formado por 4 operarios, y se ubica en la zona de
experimentación industrial y de servicios. En 2008 se ha convocado una bolsa de
trabajo de Oficiales de Carpintería.
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4º Recursos Humanos
El organigrama del Servicios de Infraestructuras y Servicios es el siguiente:

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN
Francesc Vañó Beneyto

DIRECCIÓN ADJUNTA SIS
Fernando Rodríguez Cavaller

DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA
Antonio Morata Ortíz

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIOS
Mercedes Muñoz Peñalver
NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS
Gestor Jefe: Gerardo Onandía Arostegui
Gestor: Jorge Martí Franco
Especialista Técnico: Ramón Sánchez Aliaga

EQUIPO TÉCNICO
Arquitecto: Víctor J.Menargues Ramón
Ingeniero Industrial:
Isidro Serrano García
Ingeniero Técnico Industrial:
Mª Angeles Cantó Celda
Arquitectos Técnicos:
Raquel Sánchez Valcarcel
Mª José Torregrosa Vélez
Delineante:
Juan Galindo López

NEGOCIADO DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS
Gestora Jefa: Lola Andrés Pascual
Gestores:
Juana Esquembre Lon
Fabián Ramón Prieto

CARTERÍA
Coordinador Servicio : Cristino Madrigal Toledo
Auxiliares servicios.
José Luis Tolón Sánchez
Manuel Brotons Aracil
José Fernando Martínez Sirvent
David Marquina Pastor
David Núñez Jimenez

Antonio Fernández Lentisco

CENTRALITA
Carmen Costa Godoy
Mª Isabel Márquez Gómez
Ascensión Ordóñez Mora
Victoria Lloret Infantes
Jesús Martínez Castillo

TALLER CARPINTERÍA
Jefe del Taller: José E. Segura Picó
José Ramón Esplá Lorca
Angel Lucerón Olmedo

En 2008 no ha habido variaciones en la plantilla de Servicio, se convocó una Bolsa
de Trabajo de Oficiales en el Taller de Carpintería, y se han producido sustituciones
de personal en Centralita y Cartería fruto de la incorporación de personal
funcionario por personal temporal.
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La relación de cursos de formación que distintos personal del Servicio ha asistido es
el siguiente:
- Curso “Aplicación práctica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público
con criterios de gestión”
- Curso Energía Solar Fotovoltaica
- Curso de eficiencia y auditorías energéticas
- Jornadas sobre gestión y mantenimiento de edificios
- Jornadas de coordinación en la seguridad y salud en la construcción
- Actualización de windows y seguridad en el ordenador
- Cursos de idiomas: inglés, alemán.
- Enseñanzas, títulos y diplomas en el Espacio Europeo de Educación
Superior
5º Anexos y planos
Ubicación de los contenedores en el Campus
Ubicación de las reprografías en el Campus
Ubicación cabinas telefónicas en el Campus
Ubicación máquinas expendedoras en el Campus
Distribución y ubicación del Parque de residuos
Estadística por servicios de partes de mantenimiento
Estadísticas Oficina de Seguridad
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Ubicación de los contenedores en el Campus
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Ubicación de las reprografías en el Campus
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Ubicación cabinas telefónicas en el Campus
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Ubicación máquinas expendedoras en el Campus
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Distribución y ubicación del Parque de residuos
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Estadística de Partes de Mantenimiento por especialidades y edificios del Campus:

Estadística comparativa de actuaciones e incidencias de la Oficina de Seguridad del año 2007/2008
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