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1º INTRODUCCIÓN 
 
El marco normativo del presupuesto de la UA para 2018 sigue criterios similares al de 
años anteriores debido a un escenario económico de obligada moderación en la 
previsión de los gastos, “Sin embargo, esta situación no ha sido obstáculo para la 
incorporación de aquellas partidas necesarias para atender los programas y proyectos 
preferentes para el normal funcionamiento de la institución, especialmente los referidos 
a infraestructuras que garanticen una atención adecuada de las necesidades del 
alumnado y el desarrollo habitual de las tareas de investigación, ambas facetas claves 
de la actividad universitaria.“ 
 
En este contexto, se ha venido centrando la planificación presupuestaria para 
“conseguir espacios que permitan realizar de forma adecuada y saludable las 
actividades que se desarrollan en el campus por parte de toda la comunidad 
universitaria, con espacios e infraestructuras polivalentes que permitan un uso acorde 
con cada una de las necesidades planteadas, adecuando las características del 
campus al compromiso del cuidado del medioambiente y desarrollando políticas que 
disminuyan el consumo de energía y de agua, y que contemplen el reciclado de los 
residuos. ” 
 
La Universidad de Alicante ha continuado desarrollando proyectos en infraestructuras 
que han incidido en reformas en algunos de sus edificios y fundamentalmente en el 
desarrollo de la zona de ampliación. Podemos destacar las siguientes actuaciones 
realizadas a lo largo del año 2018: 
 
 
1º. Están finalizadas las obras de Urbanización de las parcelas interiores del plan 
especial de suelo dotacional de la UA Fase II. Urbanización interior de las parcelas 
resultantes de la urbanización del Plan Especial, parcelas ED1, ED2 y ED3, ocupadas 
por los edificios Servicios Técnicos de Investigación, Nave de Petrología, Edificio de 
Animalario, Planta solar fotovoltaica, Edificio de Institutos de Investigación, Nave de 
Talleres y apoyo al Parque Científico y Nave para Centro Incubador de nuevas 
empresas de base tecnológica. 
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2º. Están prácticamente finalizadas las obras de urbanización de las parcelas interiores 
del Plan especial de reserva de suelo dotacional de la UA Fase I por las que se 
pretende acometer la conexión de esos terrenos urbanizados con el campus actual a 
través del paso inferior a la Autovía mediante un viario lineal de tráfico rodado y 
peatonal que comunique ambos espacios de manera directa. 
 

    
 
 
3º. Se han finalizado las obras de reforma integral del edificio 23 Relaciones 
Internacionales. 
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4º. Se ha finalizado la reforma del edificio 22 para albergar las Colecciones Naturales 
de la UA, cambiando por tanto su uso y precisando la adaptación del mismo a la 
normativa vigente. 
 

   
 
 
 
5º. Se han iniciado las obras para reparar y sustituir sistemas de climatización en 
distintos edificios de la UA: 
 

    
 Ciencias de la Salud   Pabellón Deportes 

 

                     
 Edificio Institutos Universitarios Edificio 38 Óptica 
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6º. Se han realizado obras de accesibilidad creando pendientes y rampas en los 
edificios de biotecnología nº 9 (acceso a Imprenta) y edificio 13. 
 

     
 
 
7º. Se ha procedido este verano a pintar las señales horizontales de la circunvalación 
del Campus y sus aparcamientos para mejorar la seguridad vial. 
 

     
 
 
8º. Se ha adquirido e instalado una caseta para albergar la unidad de seguridad de la 
zona de ampliación. 
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9º. Se ha iniciado la instalación de fuentes de agua en el Campus de la UA que se irá 
completando en 2019 con la instalación de alrededor de 25 fuentes conectadas a la red 
de agua 
 

     
 
 
10º. En el entorno del Aulario II se ha creado un nuevo espacio social con la posibilidad 
de conexión eléctrica, alimentada por paneles fotovoltáicos, para los distintos 
dispositivos electrónicos de uso diario. 
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11º Se ha realizado un vallado parcial del huerto saludable con gaviones decorativos 
rellenados de piedras, con el objetivo de proteger los cultivos. 
 

     
 
 
 
12º. Se ha realizado una adaptación de un espacio en el centro comercial de la UA 
para albergar la próxima tienda de venta de productos con la marca UA. 
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Programación de inversiones.  
 
En cuanto a las inversiones, y, como no puede ser de otra forma, en la medida de las 
posibilidades que ofrezca la marcha del ejercicio económico, se intentará atender las 
necesidades derivadas de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios de 
ampliación del campus, centradas en el edificio de institutos universitarios y en el de la 
nave de oficios, así como el inicio de las obras del edificio del centro de incubadora de 
empresas, proyecto que se abordará por fases en distintas anualidades. 
 
También es necesario acometer una serie de obras de mantenimiento y mejoras de las 
instalaciones del campus de San Vicente, en concreto se trata de concluir el edificio de 
Relaciones Internacionales, que se quiere convertir en referente único donde se 
concentren los servicios que ofrece el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
Igualmente se han de prever las necesidades que puedan surgir con ocasión de la 
autorización del inicio de los nuevos estudios solicitados, de Relaciones 
Internacionales, de Marketing, de Gastronomía y de Medicina, en este último caso con 
la rehabilitación del edificio del antiguo Colegio Mayor, que posiblemente ya 
necesitaran de alguna inversión, aunque sean las iniciales, durante el próximo año. 
 
En cuanto a las inversiones, disminuyen las dotaciones de gastos destinadas a la 
ejecución de obras por de los diferentes centros de fasto en 5.771.910’65 € en relación 
con 2017. Si bien, la inversión programada en infraestructuras por parte del 
Vicerrectorado competente disminuye en casi cinco millones de euros, para poder 
equilibrar el presupuesto. Este ajuste supone demorar el calendario de algunas de las 
obras previstas en las planificaciones de ejercicios anteriores. El criterio se ha 
establecido para seleccionar las distintas actuaciones del Vicerrectorado con dicho 
presupuesto ha consistido en priorizar aquellas que resultan ineludibles, 
reprogramando la ejecución de otras a ejercicios posteriores. 
 

 
 

Datos históricos del presupuesto de gastos en inversiones: 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

9.679.459’12 € 5.677.650’99€ 14.823.275€ 13.285.000€ 12.350.000€ 9.783.000€ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

6.630.835€ 6.631.000€ 9.131.000€ 12.500.000€ 12.217.413’30 € 7.236.589’38 €
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Desde el Servicio de Infraestructuras y Servicios se supervisan la mayor parte de los 
gastos generales que se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Los gastos centralizados se han presupuestado teniendo en cuenta los datos de 
ejecución de los mismos en 2017 y los costes previstos en las nuevas adjudicaciones. 
Estos aumentan en un 4’7% en media. Puede observarse que mientras que la 
seguridad, el mantenimiento integral y de jardines, el agua, el renting de ordenadores y 
los seguros aumentan, el resto de gastos no varían o experimentan un descenso. 
 

 
 
Se han realizado distintas licitaciones de contratos de obras, instalaciones y 
servicios externalizados: 

 Obra de construcción del edificio Centro Creación de Empresas (Exp. 0/02/2018). 
 Obra de sustitución de la luminaria de la UA (Exp. 0/03/2018). 
 Obra de sustitución de clima edificio Óptica (Exp. 0/01/2018). 
 Obra de sustitución de clima edificio Institutos Universitarios (Exp. 0/04/2018). 
 Suministro, entrega e instalación de equipamiento de audio y vídeo para el 

edifico de Institutos en la zona ampliación (Exp. S/07/2018). 
 
Hemos participado en las distintas Comisiones en las que el Servicio está 
representado: 

 Comité de Seguridad y Salud. 
 Comisión de Riesgos Psicosociales. 
 Comisión para el seguimiento y mejora de la seguridad en el Campus. 
 Comisión para la Coordinación de las Actividades Empresariales en la UA. 
 Comisión de medio ambiente. 
 Comisión de seguimiento de la actividad empresarial de todas las empresas 

externalizadas gestionadas desde el Servicio y que se describen en el apartado 
siguiente. 

 
Se ha continuado realizando el seguimiento del cumplimiento de los pliegos de 
las distintas contratas externalizadas en la UA: 

Servicio de 
Mantenimiento 

Servicio de 
Jardinería 

Servicio de 
Limpieza 

Servicio de 
Seguridad 

Cafeterías 

Reprografías 
Máquinas 

expendedoras 
Telefonía Ascensores Desinfección 
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2º PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
 
 

2.1 Resultados gestión de la calidad 
 

 El Servicio de Infraestructuras y Servicios ha completado el 100% de los 
objetivos que tenía establecidos como Unidad en el Complemento de 
desempeño para el ejercicio 2018 de la Universidad de Alicante. 

 
 Igualmente, a finales de 2017 se publicaron los resultados de la percepción de 

los distintos usuarios con el Servicio de Infraestructuras y Servicios, arrojando 
los siguientes resultados: 
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 12

 

3º UNIDADES DEL SERVICIO 
 
Pasamos a describir las principales actuaciones que se han desarrollado en las 
distintas unidades del Servicio. 
 
 
3.1 OFICINA TÉCNICA: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
Las áreas de competencia de la Oficina Técnica son, entre otras: estudios técnicos, 
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 UA. En coordinación con la Subdirección de 
mantenimiento y Servicios da respuesta a los partes de mantenimiento en su área. 
 

 
Relación de otras obras menores acometidas en 2018 
 

CONCEPTO EDIFICIO 

ACONDICIONAMIENTO NAVE DE MANTENIMIENTO SIGUA 02PB042 
ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

REFORMAS EN AULA DE INFORMÁTICA  AULARIO GENERAL I 

UNIÓN DE AULAS 48P Y 49P  AULARIO GENERAL I 

UNIÓN DE AULAS 52P Y 53P  AULARIO GENERAL I 

INSTALACIÓN DE VENTANA ABATIBLE EN CONSERJERÍA AULARIO GENERAL I 

ADECUACIÓN DE JARDINERAS EN ANFITEATRO AULARIO GENERAL II 

MODIFICACIONES DE CLIMATIZACIÓN AULARIO GENERAL II 

REFORMA ASEOS PLANTA BAJA BIBLIOTECA GENERAL 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A IMPRENTA BIOTECNOLOGÍA 

AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL SEMINARIO DEL DPTO. DE MATEMÁTICAS CIENCIAS II 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL A CUADRO ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN  CIENCIAS II 

INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE GASES EN PLANTA BAJA CIENCIAS II 

INSTALACIÓN DE 2 EXTRACCIONES DE GASES EN PLANTA BAJA CIENCIAS V 

SANEAMIENTO PLUVIAL CON BOMBEO EN ZONA EXTERIOR PLANTA SÓTANO CIENCIAS VI - CENTRO DE 
TECNOLOGÍA QUÍMICA (C.T.Q) 
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CONCEPTO EDIFICIO 

INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS EN SEMINARIO 1 Y 2 ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

AISLAMIENTO DE PRENSA HIDRÁULICA EN SÓTANO LABORATORIO 
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR II 

REFORMAS EN SECRETARÍA DEL DPTO. DE FÍSICA, INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Y TEORÍA DE LA SEÑAL ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR II 

INSTALACIÓN DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN SÓTANO DE LABORATORIOS 
INGENIERÍA CIVIL ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR III 

RENOVACIÓN DE ENCIMERAS EN 4 ASEOS DE ALUMNOS EN PLANTA BAJA Y 
SÓTANO 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR IV  

RENOVACIÓN DE ENCIMERAS EN LOS ASEOS DE CONSERJERÍA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR IV  

TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN EL FABLAB DPTO. EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR IV  

ALBAÑILERÍA TAPADO DE INSTALACIONES FILOSOFÍA Y LETRAS II 

REFORMA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN FILOSOFÍA Y LETRAS II 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA Y PINTURA FILOSOFÍA Y LETRAS III 

ANTIDESLIZANTE EN LA RAMPA DE ACCESO MUSEO 

COLOCACIÓN DE BARANDILLA MUSEO 

INSTALACIÓN DE RED DE AGUA PURIFICADA EN EL CIBIO NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

INSTALACIÓN DE TOMAS DE CORRIENTE CON SOPORTE Y BUGGI PARA 
BICICLETAS ELÉCTRICAS 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DATOS PARA INSTITUTO INFORMÁTICA NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DATOS DEL INSTITUTO 
RAMÓN MARGALEF 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA INTERIOR DE ACCESOS A SALAS Y DESPACHOS EDF. INSTITUTOS NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA INTERIOR INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DATOS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS PARQUE CIENTÍFICO 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA Y AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DATOS 
INTERIORES INSTITUTO DE MATERIALES 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA Y AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA Y DE DATOS EN INSTITUTO DE 
ELECTROQUÍMICA 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 

REFORMA Y APLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS DEL INSTITUO DE 
INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS 

NUEVO EDIFICIO INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS 
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CONCEPTO EDIFICIO 

INSTALACIÓN DE ENFRIADORA ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PABELLÓN UNIVERSITARIO 13 

REFORMA DEL VENTANAL DE LA CONSERJERÍA POLIVALENTE III 

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
RECTORADO Y SERVICIOS 
GENERALES 

AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN EN SALÓN DE ACTOS SAN FERNANDO 

AMPLIACIÓN DE BARANDILLA EN ESCALERA SEDE DE ALICANTE 

CAMBIO DE CÉSPED DEPORTIVO EN PISTA DE PÁDEL 3 ZONA DEPORTIVA 

REPARACIÓN DEL CAMPO DE HOCKEY ZONA DEPORTIVA 

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN INVERNADEROS ZONA AMPLIACIÓN ZONAS COMUNES 

CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN DESDE GALERÍA DE 
SERVICIOS HASTA EL CENTRO DE SECCIONAMIENTO EN ZONA AMPLIACIÓN 

ZONAS COMUNES 

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD EN ZONA AMPLIACIÓN ZONAS COMUNES 

NUEVA RED DE VOZ Y DATOS Y NUEVO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA DESDE 
SS.TT.I. A DERECHO 

ZONAS COMUNES 

NUEVAS ACOMETIDAS EN EDF. SS.TT.I., INSTITUTOS Y RAMPAS DE ACCESO, 
EN ZONA AMPLIACIÓN ZONAS COMUNES 

TRABAJOS DE TRALADO DE POSIDONIA EN AMPLIACIÓN CAMPUS ZONAS COMUNES 

ACONDICIONAMIENTO DE GALERIA DE SERVICIOS ZONA CAMPUS ZONAS COMUNES 

CONSTRUCCIÓN DE PARED PERIMETRAL EN HUERTOS ECOLÓGICOS ZONA 
PLAZA MIGUEL HERNÁNDEZ 

ZONAS COMUNES 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN APARCAMIENTO ZONA 
POLITÉCNICA IV 

ZONAS COMUNES 

REHABILITACIÓN PUERTAS DE ENTRADA AL CAMPUS POR CTRA. SAN 
VICENTE 

ZONAS COMUNES 

INSTALACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS UA EN ACCESO POR ROTONDA 
SAVALL Y OULET SAN VICENTE 

ZONAS COMUNES 

REHABILITACIÓN PUERTAS DE ENTRADA AL CAMPUS POR CTRA. SAN 
VICENTE 

ZONAS COMUNES 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURA Y PINTURA DEL HANGAR ZONAS COMUNES 

REPARACIÓN PUERTA DE ACCESO PEATONAL AL CAMPUS ZONAS COMUNES 
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Preparación actos institucionales 
 
Desde la Oficina Técnica se colabora y coordina la preparación y adecuación de las 
infraestructuras necesarias para desarrollar distintos actos institucionales que organiza 
la Universidad de Alicante, como: 
 

 Apertura de curso, Fiesta de Santo Tomás de Aquino. 
 Actos de entrega de títulos de todos los Centros. 
 Salón de empleo Filosofía y Letras 
 Feria de bienvenida al alumnado 
 Conferencias sobre estudios profesionales 
 Actividades culturales en las distintas sedes de la UA, así como en el 

yacimiento de La Alcudia. 
 Etc. 

 
 
 
 
Estadísticas de evaluación de consumos 
 
Desde el Servicio de Infraestructuras y Servicios se realiza un seguimiento mensual del 
consumo del agua, de la electricidad, consumo de gas, etc., a través de las lecturas de 
los contadores y realizando una comparativa de consumos anteriores para detectar 
fugas o consumos anómalos con el objetivo de lograr la máxima eficiencia y reducir los 
consumos. 
 
En el enlace inferior se puede realizar el seguimiento de consumos de luz y agua por 
edificios, con la intención de hacer visible a los usuarios y usuarias los consumos 
propios y la importancia del ahorro. 
http://is.ua.es/es/oficina-tecnica/consumos-por-edificios-en-la-ua.html 
 
En 2018 se ha incrementado el consumo de agua por el incremento de la actividad en 
la zona de ampliación del Campus y se ha reducido el consumo eléctrico debido 
fundamentalmente a la sustitución de sistema de climas en distintos edificios más 
eficientes. 
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Consumo de agua  m3 
 
 

 
 
 
 
 
 
Total Consumos KWH 
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Consumo de gas m3 
 

 
 
 
 
 
Gastos en ascensores en €  (90 aparatos entre ascensores y montacargas) 
 
A finales de 2013 se renuevan los contratos con las empresas mantenedoras con una 
reducción en el coste de mantenimiento de alrededor de un 20% que estará en vigor 
los próximo tres años. A finales de 2016 se inicia la negociación para la renovación de 
los contratos de mantenimiento con los siguientes datos y resultados: 90 elevadores, 
una reducción del coste del 18’37% respecto a los contratos anteriores, y en el precio 
se asume la incorporación, en todos los elevadores, de un dispositivo de detección de 
presencia que supondrá un mayor ahorro de electricidad. 
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Telefonía: 
 
 
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, retrollamada, etc. 
 
En la actualidad existen en la UA 2.640 líneas telefónicas. La empresa que presta el 
servicio es Telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonía móvil 
 
Este año continuamos realizando un proceso de pruebas en la telefonía IP, con la 
intención de ir generalizándola en el futuro. Este recurso hace posible que la señal de 
voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). En el 
futuro no será necesario disponer de dispositivos telefónicos tradicionales y será a 
través de la red datos donde se establecerán las comunicaciones. 
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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 desde España al 
teléfono 900 120 900 y desde el extranjero al +34 609 901 489 para solicitar el bloqueo 
de la línea. 
 
La empresa que gestiona en la actualidad la telefonía móvil es la UTE telefónica 
móviles SAU. y Telefónica España SAU.   
 
Se observa un estancamiento en el consumo respecto a las elevadas disminuciones 
que se han venido produciendo en los últimos años.  
 
 
 

Consumo telefonía fija Consumo telefonía móvil 
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Relación de contratos de obras e infraestructuras licitadas en 2018  
 
 

Expdte Tipo de contrato 
Nº 

participantes 
licitación 

Importe de 
licitación 

(IVA incluído) 

Importe 
adjudicación 
(IVA incluído) 

O/02/2018 Edificio Vázquez Consuegra 9 19.439.477’05 € 15.899.460’50 € 

O/03/2018 
Eficiencia energética 
iluminación pública UA 

14 2.570.347’59 € 2.035.728’79 € 

O/01/2018 Climatización edificio Óptica 6 718.887’37 € 501.064’48 € 

O/04/2018 
Climatización edificio Institutos 
Universitarios Campus 

7 770.725’40 € 451.410’08 € 

A/10/2018 
Contrato dirección de obra 
Centro Creación de Empresas 

6 750.200’00 € 525.140’00 € 

S/16/2018 
Renting furgoneta eléctrica 
Cartería 

2 25.000’00 € 20.475’36 € 

S/07/2018 
Suministro e instalación de 
equipamiento y audio y video 
para edificio Institutos 

6   
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3.2 SUBDIRECCIÓN: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
 

En el ejercicio económico 2018 no se han licitado contratos de servicios debido a 
la adecuación de pliegos administrativos a la nueva LCSP a principio del 
ejercicio. 
 
 
 
En el ejercicio económico 2018 se han renovado los siguientes contratos: 
 

Fecha Servicio 
Nº 

Expdte 
Empresa adjudicataria Nº Renovación 

01/09/2018 
Reprografía de Aulario 1, 
Aulario 2, Filosofía y 
Letras 2 y Ciencias 2 

E/01/14 Copyluxe 

Finaliza contrato 
el 31/09/2018. 

Continúa mientras 
se licita 

01/10/2018 Comunicaciones A/02/15 
Ute Telefónica de España 

S.A.U. y Telefónica 
Móviles España, S.A.U. 

2 de 2 

 
 
 
 
 
En el ejercicio económico 2018 han finalizado los siguientes contratos: 
 

Fecha fin Servicio 
Nº 

Expdte 
Empresa adjudicataria 

30/06/2018 Reprografía de Biblioteca E/03/13 GAMMA 

 
 
 
 
 
En el ejercicio económico 2018 se han rescindido los siguientes contratos: 
 

Fecha fin Servicio 
Nº 

Expdte 
Empresa adjudicataria 

31/12/2018 Club Social 3 E/2/15 Restauración y Servicios Alisanvi, S.L. 
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3.2.1  SERVICIOS EXTERNALIZADOS. 
 
Los servicios externalizados se realizan con una plantilla global de 441 personas, 
según se detalla en el anexo 8. Los servicios que se gestionan son los siguientes: 
 
 
Servicio de 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.  
 
En 2018 la empresa adjudicataria de este servicio es la empresa EIFFAGE ENERGIA, 
S.L.U. con una plantilla de 65 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).  
 
 
Servicio de 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: 
 

 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A con una plantilla de 190 
operarios/as. 

 

 TERRAMAR (asociada a La Asociación Pro - Deficientes Psíquicos de 
Alicante (APSA), con una plantilla de 26 operarios/as. 

 
 
Servicio de 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, de las sedes de 
Alicante, del entorno de la Facultad de Educación y de la zona de ampliación. 
 
La empresa que viene prestando los servicios externalizados de jardinería en la UA los 
últimos años es ROMEU Y LAMAIGNERE Paisajistas S.L.U. con una plantilla de 20 
operarios. En 2017 es adjudicataria de esta contrata por dos años más con la 
posibilidad de 2 prorrogas más anuales. 
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Servicio de 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 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. Cuenta con una plantilla de 58 
personas. 
 

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 de video 
vigilancia distribuidas por el Campus y en 
los edificios de la UA. 

 
Desde marzo de 2018 la empresa que presta este servicio en la Universidad de 
Alicante es la UTE SECURITAS ESPAÑA SA. SERVICIOS SECURITAS SA.  
 
 
En 2018 se han seguido desarrollando el Sistema Integral de Seguridad de la UA con la 
incorporación de un número mayor de equipamiento: cámaras, lectores de apertura de 
puertas, sensores antiincendios y su integración en el Centro de Control, etc. 
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Servicio de Cafeterías y restaurantes 
 

La UA cuenta con 7 cafeterías sujetas a una concesión de servicios con una plantilla 
cercana a 65 trabajadoras y trabajadores: 
 

 
Club Social I 

(Restaurante Mar i Terra) 

 
Club Social II 

(Restaurante La Marina) 

 
Club Social III 

(Restaurante Tossal) 

 
Cafetería La Terreta 

(zona comercial) 
Cafetería Politécnica 

(Restaurante Monte Olivo) 
Cafetería Ciencias 

 
Cafetería F. Educación 

  

 

En el ejercicio económico 2018 se realizó una encuesta de calidad por parte de la 
Unidad Técnica de Calidad en la que se ha pasado una encuesta a 579 usuarios y 
usuarias de todos los colectivos universitarios obtenido unos resultados satisfactorios 
en todas las cafeterías del Campus. En el anexo 1 se especifica el grado de 
satisfacción de cada una de las cafeterías y restaurantes del Campus. 
 
En el siguiente enlace se puede consultar toda la información de la encuesta: 
https://is.ua.es/es/documentos/servicio-infraestructuras-y-servicios/encuesta-cafeterias-2017.pdf 
 
Desde el Servicio de Infraestructuras y Servicios se realiza el seguimiento para el 
cumplimiento de las condiciones contratadas para la prestación del servicio.  
 
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: 
http://is.ua.es/es/servicio-infraestructuras-y-servicios/cafeterias/cafeterias-y-restaurantes.html 
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Servicio de Reprografías 
 
La reprografía está presente en el Campus con un total de tres empresas que 
gestionan 6 copisterías distribuidas en estos edificios: 
 

COPISTERIAS EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
EMPRESA UBICACIÓN 

COPYLUXE 
Aulario II Aulario I 
Facultad de Ciencias 
Facultad de Filosofía y Letras 

SERVICIOS REPROGRÁFICOS 
INTEGRALES, S.L. (GAMMA), 

Biblioteca General 

LIMENCOP 
Facultad de Educación 
Edificio Ciencias Sociales 

 
Se adjunta en anexo 4 plano de ubicación de todas las copisterías. 
 
La utilización de este servicio se ha ido reduciendo considerablemente con el paso de 
los años, y de forma acelerada en los últimos 7 años en los que se ha producido una 
reducción de impresiones de más del 65%, la explicación hay que buscarla en la 
utilización masiva de sistemas telemáticos de recuperación de información a través, 
fundamentalmente, del Campus Virtual que el alumnado, el PAS y el PDI tiene a su 
disposición. 
 
Tabla comparativa del nº de copias anuales por centro de los últimos 4 años. 
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Servicio de Máquinas expendedoras de comida y bebidas 
 
Empresa actual: ..................................... Distribuidores Automáticos Vending (IVS Ibérica). 
Inicio del contrato: .................................. 01/10/2015 
Duración del contrato: ............................ 4 años, más 2 prórrogas. 
 
Nº de máquinas: 
De café; ............................................................. 43 
De bebidas frías: ............................................... 35 
De productos sólidos:........................................ 35 
De café, bebidas y sólidos: ................................. 2 
De agua de 1’5 L: ................................................ 3 
De alimentos saludables: .................................... 4 
 

Total de máquinas:.......................................... 122 
 
Consumiciones: 
Nº de consumiciones en el 2018:.......... 1.034.559 
Nº de consumiciones en el 2017:.......... 1.069.894 
Nº de consumiciones en el 2016:.......... 1.143.724 
Nº de consumiciones en el 2015:.......... 1.355.242 
 

Se produce un descenso del 6’46% en el nº de consumiciones del año 2017 respecto al 2016. 
 
Incidencias: 
Nº de incidencias en el 2018:.......................... 753 
Nº de incidencias en el 2017:.......................... 669 
Nº de incidencias en el 2016:.......................... 957 
Nº de incidencias en el 2015:....................... 1.351 
 

Se produce un incremento del 12’56 % en el número de incidencias del año 2018 respecto al 
2017 (en el 2018 hay 2 máquinas más, lo que provoca que aumenten las estadísticas de 
incidencias respecto al año anterior). 
 
Tabla comparativa con años anteriores 

CANON CONSUMICIONES INCIDENCIAS 

Año 
Nº 

MAQ. Incluye mejoras 
e IVA 

Nº TOTAL 
Diferencia 
con año 
anterior 

% con año 
anterior 

Nº 
TOTAL 

Diferencia 
con año 
anterior 

% con año 
anterior 

Relación 1 
incidencia cada X 
consumiciones:

2012 106 227.009,50 €  1.078.296 -131.713 -10,89 % 1392 -425 -23,39 % 775 

2013 112 327.105,77 €  1.464.026 385.730 35,77 % 1236 -156 -11,21 % 1.184 

2014 112 375.099,90 €  1.463.928 -98 -0,01 % 1757 521 42,15 % 833 

2015 116 353.420,76 €  1.355.242 -108.686 -7,42 % 1351 -406 -23,11 % 1.003 

2016 116 350.899,98 € 1.143.724 -211.518 -15,61 % 957 -394 -29,16 % 1.195 

2017 120 350.899,98 € 1.069.894 -73.830 -6,46 % 669 -306 -31,38 % 1.173 

2018 122 350.899,98 € 1.034.559 -35.335 -3,30 % 753 84 12,56 % 1.374 
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Gráfica de consumo de productos en máquinas expendedoras de los últimos años 
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Gráfica de incidencias en máquinas expendedoras de los últimos años 
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Se adjunta un anexo 5 con la descripción de máquinas de café, tipología y ubicación. 
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Parque de Residuos de la Universidad de Alicante 
 
Desde la Subdirección de Mantenimiento y Servicios y en coordinación con la Oficina 
EcoCampus de gestión medioambiental, se realiza el seguimiento del buen uso y 
mantenimiento del Parque de Residuos de la UA.  
 
Las empresas de servicios externalizados de la Universidad de Alicante son las 
encargadas de depositar en el interior de cada contenedor o compactador el tipo de 
residuo que corresponda. 
 
En la actualidad, el parque de residuos cuenta con los siguientes contenedores / 
compactadores para poder realizar el correcto reciclaje: 
 

- Compactador de plásticos, envases metálicos y bricks: En el se deposita los 
residuos que provienen de los contenedores y cubos de reciclaje amarillos que 
existen en los edificios y cafeterías de la UA, así como el propio que generan las 
distintas empresas adjudicatarias de la UA. 

 

- Compactador de papel y cartón: En el se deposita los residuos que provienen 
de los contenedores y cubos de reciclaje azules que existen en los edificios y 
cafeterías de la UA, así como el propio que generan las distintas empresas 
adjudicatarias de la UA. 

 

- Compactador de residuos sólidos urbanos (R.S.U.): En el se depositan los 
residuos generados por cada edificio de la UA, así como el de las cafeterías y 
resto de empresas adjudicatarias de la UA. 

 

- Contenedor de residuos pétreos de construcción y demolición: En el se 
depositan exclusivamente los materiales de construcción y demolición de las 
obras que se realizan en la UA, y utilizado principalmente por la empresa de 
mantenimiento. 

 

- Contenedor de poda: Empleado para depositar exclusivamente los restos de 
jardinería. 

 

- Contenedor de equipos eléctricos y electrónicos: En el se deposita el 
material informático, eléctrico y electrónico inservible, para su posterior reciclaje 
selectivo en la planta. 

 

- Contenedor de enseres y chatarra: Se emplea para depositar los restos de 
madera, mobiliario y chatarra generada en la UA. 

 

- Contenedores de vidrios: Empleados para depositar las botellas o envases de 
vidrio, y utilizado principalmente por las cafeterías. 

 

- Contenedor de residuos orgánicos, de uso exclusivo de las cafeterías para 
generar compost a través de un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig suscrito en 2018. 

 

- Contenedor de vidrios planos: Empleado para depositar cristales planos, y 
empleado principalmente por la empresa de mantenimiento. 

 

- Contenedores para eventos: Existen 21 contenedores verdes que se utilizan 
exclusivamente cuando se realizan distintos eventos en los exteriores de la UA, 
trasladándolos a dichos puntos. 
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Para el resto de residuos generados en la UA no se dispone de contenedor adecuado 
para su reciclaje, tales como baterías, aceites, etc., cada empresa debe de reciclarlo y 
trasladarlo directamente a un punto limpio, conforme se establece en los pliegos de 
condiciones de los distintos servicios que actúan en la UA. 
 
La retirada de los residuos químicos y sanitarios generados en la UA están 
subcontratado con CESPA, Gestión de Residuos S.A.U., que se encarga de retirarlos 
y transportarlos correctamente hasta la planta de reciclaje, así como de suministrar a la 
UA los recipientes correspondientes según el tipo de residuo. 
 

- Compactador para plásticos. 
- Compactador para papel y cartón. 

Incluyen volteador para los cubos. 
 

Compactador de residuos sólidos 
urbanos (R.S.U.). 

- Contenedor de residuos pétreos de 
construcción y demolición. 

 
- Contenedor de jardinería. 
 

 
Contenedor de enseres y chatarra. 

 
Jaulas para equipos eléctricos y 
electrónicos. 
 

 
Contenedor Residuos Orgánicos 

 
Contenedor de vidrios 

 
Contenedor de vidrios planos 

 

El acceso al parque de residuos está restringido a aquellas empresas y personal que 
tiene autorización por parte del Vicerrectorado de Campus y Tecnología. El Parque de 
Residuos está permanentemente vigilado por una cámara de seguridad y una barrera 
perimetral de seguridad anti intrusión. 
 
Se adjunta como anexo 6 un plano de distribución del Parque de Residuos. 
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Servicio Lanzadera UA 
 
Desde el mes de septiembre de 2012 el servicio de Lanzadera lo presta la UA con 
medios propios, lo que ha supuesto un ahorro muy importante. 
 
Entre los cambios más relevantes en la prestación de este servicio cabe destacar la 
reducción del recorrido de la Lanzadera, puesto que ahora se cubre el trayecto del 
apeadero de RENFE, edificio de Servicios Técnicos y zona del paso subterráneo 
(frente Aulario I) suprimiéndose la circunvalación de la UA por tratarse de paradas que 
no tenían un uso reseñable. 
 

Furgoneta de 8 plazas empleada para 
la prestación del servicio, realizado por 
el servicio de conductores de la UA. 

 
El servicio por la tarde se suspende el 7 de marzo de 2017, prestando el servicio en la 
actualidad en horario de 8’00 h a 15’00 h. 
 
Datos de la Lanzadera del curso Septiembre 2017- Agosto 2018. 

Período Total usuarios 
Media diaria 
usuarios (*) 

Media diaria de 
personas (**) 

Septbre. 2017 – agosto 2018 5.477 26’21 usuarios 15’7 personas 

Septbre. 2016 – agosto 2017 6.666 31’59 usuarios 17’6 personas 

Septbre. 2015 – agosto 2016 7.857 37’06 usuarios 21’6 personas 

Septbre. 2014 – agosto 2015 9.787 47’28 usuarios 27’4 personas 

Septbre. 2013 – agosto 2014 12.858 60’94 usuarios 36’9 personas 
 

(*) Usuarios: suma total de personas que suben en las 3 paradas (apeadero, ampliación y UA). Se cuenta el nº de 
personas diarias que suben al autobús. Bastantes personas que suben en apeadero y ampliación, vuelven usando la 
parada de UA. 
 
(**) Personas: suma de las personas de apeadero y ampliación (no de la UA). Esto nos da el dato de personas 
reales que diariamente usan el servicio. 
 
La media diaria de uso por paradas en el curso académico 2017-2018 ha sido: 
 

 Apeadero (vienen a la UA): .................... 24’56 %..........6 usuarios 
 Ampliación (vienen a la UA.): ................. 35’37 %..........9 usuarios 
 UA (van a apeadero  o ampliación): ....... 40’08 %. .........11 usuarios 
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Tabla de usos por tramos horarios 
 

 

 
 
 
 

Tabla resumen de usuarios totales y diarios del curso académico 
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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, limpieza extraordinaria, etc. 
 
El sistema de petición de estos partes está informatizado a través de la web de la UA, 
la valoración cualitativa de estas solicitudes es automática e imprescindible para dar 
por finalizado un parte de trabajo.  
 
 

http://goo.gl/5pkce 

 
 
 
 
 
 
 
Datos estadísticos del uso de esta herramienta: 
 
Número total de partes de trabajo mantenimiento solicitados 
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Algunos aspectos a destacar: 
 

 El número de partes de trabajo en 2018 ha aumentado respecto a 2017. 
 

 Los índices de satisfacción contestados por los usuarios de forma alta o muy alta 
suponen el 83,88%. 

 

 Los servicios más requeridos son: climatización, electricidad, fontanería, 
mudanzas, carpintería, cerrajería. 

 

 Desde 2014 se ha implementado un servicio de avisos por el cual, a través de un 
email, se pone en conocimiento del responsable del parte de trabajo abierto el coste 
que dicho trabajo le ha supuesto a la UA. 

 

 El número de partes de trabajo sin realizar: 
 

 2014: ..............1.054 sobre 11.866 (un 8’88%). 
 2015: ..............1.494 sobre 11.607 (un 12’87%). 
 2016: ..............1.164 sobre 11.605 (un 10’03%). 
 2017: ..............1.294 sobre 11.360 (un 11,39%). 
 2018: ..............   994 sobre 12.074 (un 8’23%). 

 
 
Se adjunta como anexo 7 un detalle estadístico por el tipo de servicios requeridos de 
partes por especialidades. 
 
 
 
 
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: 
 

 El seguimiento del cumplimiento de los pliegos de las contratas de los 
servicios externalizados de la UA: limpieza, jardinería, mantenimiento, 
cafeterías, reprografías, máquinas expendedoras, etc. 

 

 Realizar propuestas de mejora que repercutan en mayores cuotas de calidad 
en los servicios externalizados. 

 

 Informes periódicos relacionados con la función encomendada a la 
inspección. 

 

 Participa en la elaboración de los pliegos técnicos de licitación de servicios 
externalizados. 
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3.2.2  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: 
mantenimiento, 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: 
 

Castellano                                    Valenciano 
                                  http://goo.gl/4ay9k                                  http://goo.gl/v8Nh3 

                                 
 
Este sistema de Partes de Incidencias y reclamaciones pretende recoger aquellas 
incidencias puntuales que los usuarios de los servicios externalizados tengan con las 
empresas que prestan los servicios, para tratar de averiguar lo ocurrido y ofrecer una 
solución a los usuarios. Esta información se trata de forma confidencial y se procura 
dar una respuesta lo más pronto posible. 
 
No es una herramienta pensada para recoger criterios cualitativos de estos servicios 
sino para resolver incidencias puntuales que deben ser corregidas por las empresas. 
 
 
Evolución del uso de partes de incidencias y/o reclamaciones: 
 
En 2018 se observa un pequeño repunte en el número de reclamaciones respecto al 
año anterior, observándose que las reclamaciones más numerosas siguen siendo un 
año más las relacionadas con las máquinas expendedoras.  
 
Se realizan campañas periódicas para difundir esta herramienta de reclamación por 
parte de los usuarios y usuarias del Campus, fundamentalmente a través de Campus 
Virtual y en los tablones de anuncios de los propios servicios: cafeterías, máquinas 
expendedoras, etc. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº partes 
totales 

1.321 1.884 1.506 1.050 826 876 

Relacionados 
con máq. 

expendedoras 

1.236 
(93’57%) 

1.757 
(93’25%) 

1.351 
(89’70%) 

957 
(91’14%) 

669 
(80’99%) 

753 
(85’96%) 
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Estos partes son tratados de forma individual y confidencial, y se responde al usuario 
las actuaciones realizadas para su resolución. Las incidencias de máquinas 
expendedoras (la mayoría) suelen solventarse de forma inmediata con la devolución 
del dinero a los usuarios desde las conserjerías. 
 
 
 
GRÁFICA DE INCIDENCIAS ANUALES 
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3.3 Cartería 
 
El gasto del servicio de cartería en 2018 respecto a 2017 registra un estancamiento en 
su volumen después de años de continuado descenso en los últimos 10 años del 73%. 
 

 
 
 

En el año 2018 se ha incrementado el tráfico 
de correspondencia un 2,43% respecto a 

2017. 
 

En los últimos 10 años se venía 
produciendo  una reducción acumulada del 

83’85 % del tráfico de correo. 0
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Datos específicos de consumos: 
 

 En el año 2018 se ha consumido en Cartas un 2’43 más que en el año 2017. 
 En el año 2018 se ha consumido en Paquetería un 8’33% más que en el año 2017. 
 En el año 2018 se ha consumido en Libros un 3,37 menos que en el año 2017. 
 En el año 2018 se ha consumido en Burofax un 55,34% menos que en el año 2017 

disminución que se justifica debido al uso del Servicio de Gestión Económica de la 
administración electrónica. 

 
El volumen total de gastos de 2018 respecto a 2017 ha aumentado un 0,10%. 
 
La unidad de cartería dispone de dos vehículos eléctricos y uno a motor para realizar el 
reparto de cartería en el Campus y las sedes de Alicante. 
 
 
3.4 Centralita UA 
 
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. 
 
 
3.5 Gestión de almacenes y mobiliario 
 
La Universidad de Alicante cuenta con distintos sótanos donde se almacena mobiliario 
nuevo o de segunda mano. El mobiliario de segunda mano puede ser solicitado a 
través de la siguiente plataforma informática: 
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/login.asp?id=23  
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4º Recursos Humanos 
 
El organigrama del Servicio de Infraestructuras y Servicios es el siguiente a finales de 
2018: 
 
 

 
 

 
 

DIRECCIÓN ADJUNTA 

EQUIPO TÉCNICO
 
Ingenieros Industriales:   
      Isidro Serrano García 
      Javier Ramón Díaz 
      Mª Dolores Costa Mazón 
 
Ingeniera Técnica Industrial: 
      Mª Angeles Cantó Celda 
 
Arquitectas Técnicas: 
      Raquel Sánchez Valcarcel 
      Mª José Torregrosa Vélez 
 
Delineante:  
      Juan Galindo López 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 

Francesc Vañó Beneyto

NEGOCIADO DE OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS  
 
Gestora Jefe: 
      Lola Andrés Pascual 
 
Gestores: 
      Fabián Ramón Prieto 
      Antonio Fernández Lentisco 

CARTERÍA 
Coordinador Servicio: 
      Cristino Madrigal Toledo 
 
Auxiliares servicios. 
      Manuel Brotons Aracil 
      José Fernando Martínez Sirvent 
      David Núñez Jimenez 
      María Rico Sese 
      Vanesa María Bonete Martínez 
 
 

NEGOCIADO DE MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS 

Gestora Jefe: 
      Vicenta Gozálvez Martínez 
 
Gestor: 
      Jorge Martí Franco 
 
Especialistas Técnicos: 
      Ramón Sánchez Aliaga 
      Pascual  Palacios Vañó 

SUBDIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

 

DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA
Antonio Morata Ortiz 

NEGOCIADO DE INVERSIONES 
Y GESTIÓN DE CONSUMOS 
 
Gestora Jefe: 
      Juana Esquembre Lon 
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5º Anexos y planos 
 
Anexo 1: Encuesta de satisfacción de las cafeterías del Campus. 

Anexo 2: Ubicación de contenedores de recogida selectiva en edificios del campus. 

Anexo 3. Plano de papeleras de reciclaje selectivo en el campus de la UA 

Anexo 4: Ubicación de las reprografías en el campus. 

Anexo 5: Relación de máquinas expendedoras en el campus. 

Anexo 6: Distribución del Parque de Residuos. 

Anexo 7: Estadísticas por servicios de partes de mantenimiento. 

Anexo 8. Personal adscrito a empresas externalizadas. 
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Anexo 1: Encuesta de satisfacción de las cafeterías del campus 
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Anexo 2: Puntos de recogida selectiva en los edificios de la UA  
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Anexo 3: Plano de papeleras de reciclaje selectivo en el campus de la UA 
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Anexo 4: Ubicación de las reprografías en el Campus 
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Anexo 5: Descripción de máquinas de café y tipología.  
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Anexo 6: Distribución del Parque de Residuos. 
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Anexo 7: Estadísticas por servicios de partes de mantenimiento 
Partes de mantenimiento por especialidades en los años 2017 y 2018. 
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ANEXO 8. PERSONAL ADSCRITO A EMPRESAS EXTERNALIZADAS. 
Evolución de la plantilla de personal por género de los servicios externos.(datos de abril de 2018). 

2015 2016 2017 2018 EMPRESA 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Club Social 1 8 9 6 10 6 10 5 10 
Club Social 2 9 3 7 4 5 7 8 6 
Club Social 3 5 5 8 8 6 6 4 4 
Caf. Ciencias 2 5 3 5 2 6 3 6 
Caf. Politécnica 6 4 5 4 7 4 6 4 
Caf. C. Comercial 3 5 1 6 2 6 2 5 
Caf. Educación 1 0 3 3 3 1 1 2 

34 31 33 40 31 40 29 37 
52% 48% 45% 55% 44% 56% 44% 56% 

C
A

F
E

T
E

R
IA

S
 

TOTAL 
65 73 71 66 

          

GAMMA 0 3 0 2 0 2 0 2 
PUNTERO Y CHIP 0 4 0 4     
COPYLUXE 3 5 3 5 2 3 3 3 
LIMENCOP 5 2 7 2 6 2 7 3 

8 14 10 13 8 7 10 8 
36% 64% 43% 57% 53% 47% 56% 44% 

R
E

P
R

O
G

R
A

F
IA

S
 

TOTAL 

22 23 15 18 

          

16 0 16 0 16 0 18 1 
100% 0% 100% 0% 100% 0% 95% 5% JARDINERIA 

16 16 16 19 

          

41 7 40 9 42 8 45 8 
85% 15% 82% 18% 84% 16% 85% 15% SEGURIDAD 

48 49 50 53 

          

20 151 19 155 25 153 38 147 
12% 88% 11% 89% 14% 86% 21% 79% LIMPIEZA 

171 174 178 185 

          

12 12 13 11 12 12 14 12 
50% 50% 54% 46% 50% 50% 54% 46% 

LIMPIEZA 
TERRAMAR (APSA) 

24 24 24 26 

          

52 1 52 1 54 1 55 1 
98% 2% 98% 2% 98% 2% 98% 2% MANTENIMIENTO 

53 53 55 56 

              

183 216 183 229 188 221 209 214 Total personal 
por sexo 46% 54% 44% 56% 46% 54% 49% 51% 
Total personal 399 412 409 423 
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