ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expediente: CPAS/2015/01, Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la
Asamblea de Madrid. Procedimiento abierto. Regulación armonizada
Solicitud de información adicional planteada por la empresa: COMSA
CORPORACIÓN.
Fecha de la solicitud: 8 de febrero de 2016.
Procedimiento empleado: correo electrónico.
Asuntos: de contenido administrativo y técnico.
---------------------------------------------------------------------------PRIMERA:
“De cara a la prevención de la legionelosis según normativa vigente,
necesitaríamos saber:
•
•
•
•

¿Existen torres de refrigeración? ¿Cuántas?
¿Cuántos depósitos de PCI hay?
¿Cuántos depósitos de agua hay?
¿Cuántos climatizadores con bandeja hay?

RESPUESTAS:
¿Existen torres de refrigeración? ¿Cuántas?

No

¿Cuántos depósitos de PCI hay? 2
¿Cuántos depósitos de agua hay? 3
¿Cuántos climatizadores con bandeja hay? Todos los climatizadores llevan una
bandeja de condensados.
SEGUNDA:
“¿Cuándo se han realizado las últimas revisiones según normativa vigente
por Organismo de Control Autorizado (OCA)?
•
•

Baja Tensión
¿Cuántos climatizadores con bandeja hay?”

RESPUESTA:
• Baja Tensión
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OCA de baja tensión se encuentra en proceso de subsanación de deficiencias
por parte de la asamblea y una vez subsanadas se tendrá que verificar por parte de la
OCA (nueva revisión)
• ¿Cuántos climatizadores con bandeja hay?
Todos los climatizadores llevan bandeja de condensados.
TERCERA:
“¿Cuántos centros de transformación existen en los edificios objeto del
contrato?”
RESPUESTA:
2, uno por edificio.
CUARTA:
“Para el mantenimiento de algunas de las instalaciones, por la especial
cualificación que requieren, se
contará con empresas especializadas.
Podrían indicarnos qué empresas realizan actualmente el mantenimiento de
las siguientes instalaciones?:
•
•
•
•
•
•
•

Control de accesos
Intrusión
Circuito cerrado de TV
Sistemas de megafonía
Sistema de interfonía
Red de distribución de TV
Sistema de Telefonía”

RESPUESTA:
No se puede facilitar la relación de empresas subcontratadas por la actual
empresa adjudicataria, responde a datos de política empresaria o comercial.

QUINTA:
“Podrían indicarnos el salario del personal de jardinería que hay que
subrogar?
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RESPUESTA:
Es un servicio prestado por una subcontrata.

Sede de la Asamblea, 16 de febrero de 2016
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Ernesto Murillo Ulloa
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