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Preguntas sobre el Procedimiento abierto para la contratación 
del Servicio de Mantenimiento Integral de los edificios e 
instalaciones de la Universidad de Cantabria (Exp. 
2016/ABRSER005). 

Última actualización: 9 de agosto de 2016 

 

Asunto: SAIs. 

Pregunta: Dentro del listado de instalaciones aparecen los SAI’s, pero 
en la programación de mantenimiento no aparecen. El mantenimiento de 
los SAI’s ¿está incluido en el contrato de mantenimiento? 

Respuesta: El contrato objeto de este procedimiento incluye el 
mantenimiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs). 
En el Plan del Anexo 2 del PPT no se asigna ninguna gama específica ni 
periodicidad a dicho mantenimiento. El contratista deberá informar en el 
plazo de 2 meses desde el comienzo del contrato (ver apartado 4 del 
PPT) del estado y recomendaciones sobre el mantenimiento de los SAIs. 
Los costes de personal del contratista para este diagnóstico y el 
mantenimiento posterior están incluidos dentro del contrato. Los costes 
de sustitución de material no incluido en el Anexo 3 del PPT, así como 
posibles asistencias de Servicios Técnicos Autorizados, son facturables 
aparte previo presupuesto aprobado por la UC. 

 

Asunto: Legionelosis 

Solicitud: Información sobre instalaciones en las que deben aplicarle los 
tratamientos y análisis relacionados con la prevención de la legionelosis.  

Respuesta:  

Edificio 
Nº de 

termos 
Nº acum. 

ACS 
Nº de puntos de 

muestreo en la red 
Aljibes 
AFCH 

IBBTEC 9 0 3 3 
IH 2 0 13 1 
Pab. Polideportivo 0 1 2 - 
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Asunto: OCAs 

Pregunta: El coste de las OCAs, ¿está incluido en el contrato? ¿Sería 
posible obtener un histórico de las OCAs? 

Respuesta: El coste de las OCAs no está incluido en el contrato. En el 
contrato está incluido, dentro del apartado 4.f) del PPT, la asistencia 
junto al personal de la OCA en la realización de las inspecciones y 
visitas a los edificios e instalaciones universitarias. 

El histórico de OCAs estará disponible para el licitador que resulte 
adjudicatario del servicio. 

 

Asunto: Tiempo de respuesta. 

Pregunta: ¿Cuál es el tiempo de respuesta para los trabajos 
correctivos? 

Respuesta: Los requisitos relativos a tiempos de respuesta se 
encuentran detallados en el Apartado 8 del PPT. 

 


