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1. OBJETO 

El presente procedimiento define la sistemática empleada en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE para el 

traslado desde su lugar de origen hasta su correspondiente lugar de almacenamiento o depósito, de los 

equipos informáticos ya utilizados de los que el usuario desea desprenderse, una vez que ya han sido 

catalogados por un técnico del Servicio de Informática, como “Baja definitiva A”, “Baja definitiva B” o “Baja 

temporal”, tal y como establece el procedimiento PMA-10 (Gestión / Retirada de equipos informáticos ya 

utilizados) 

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informati

cos/gestion_residuos.html  

También define el traslado de los equipos que vayan a ser reutilizados por otras unidades organizativas / 

centros de gasto de la UA, hasta su nueva ubicación. 

La finalidad de este procedimiento es:  

� Establecer la metodología a seguir para que la empresa adjudicataria del servicio externalizado 

de mantenimiento de la UA, traslade los equipos informáticos ya utilizados desde su ubicación 

original hasta la zona de almacenamiento correspondiente, en función del tipo de baja que cause 

dicho equipo. También define el traslado de equipos que vayan a ser reutilizados dentro del 

campus, desde su lugar de depósito hasta su nueva ubicación. 

� No utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, 

sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar 

incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial 

interés. 

 

2. ALCANCE  

Es de aplicación a: 

- Los equipos informáticos ya utilizados que deban ser retirados de su ubicación original por parte de la 

empresa adjudicataria del servicio externalizado de mantenimiento en la UA, en función de la etiqueta 

e impreso de solicitud de retirada correspondiente, cumplimentada por un técnico del Servicio de 

informática, y la catalogación del equipo como “Baja definitiva A”, “Baja definitiva B” o “Baja temporal”.  

- Los equipos que vayan a ser reutilizados dentro del campus universitario. 

 

3. DEFINICIONES 

� Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos, a menos 

que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito 

temporal de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines y por períodos de 

tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior. 
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� Baja definitiva A: Serán catalogados como Baja definitiva A, aquellos equipos informáticos que 

todavía tienen vida útil y que un técnico del Servicio de Informática de la UA considera aptos para ser 

donados a instituciones que tengan un convenio específico de donación con la Universidad.  

� Baja definitiva B: Serán catalogados como Baja definitiva B, aquellos equipos informáticos que ya no 

tienen vida útil y que deben ser gestionados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

� Baja temporal: Serán catalogados como Baja temporal, aquellos equipos informáticos que son 

considerados por parte de un técnico del Servicio de Informática de la UA, como aptos para ser 

reutilizados dentro del campus universitario.  

� Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido 

después de su cierre. �

� Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  

� Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 

separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos.  

� Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. �

� UA: Universidad de Alicante.�

� VIEMA: Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente�

 

4. METODOLOGÍA PARA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS YA UTILIZADOS, 

RETIRADOS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS/CENTROS DE GASTO DE LA UA. 

�

Una vez que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la UA, ha recibido el 

correspondiente parte de trabajo autorizado a través de la subdirección de mantenimiento (perteneciente 

al Servicio de Infraestructuras y Servicios), el personal de dicha empresa se personará en la 

correspondiente ubicación SIGUA para proceder a la retirada del equipo. 

La ubicación final del equipo retirado depende de la valoración que ha recibido el equipo por parte del 

personal del Servicio de Informática. Esta valoración, que debe encontrarse junto al equipo, debe quedar 

reflejada en el impreso debidamente cumplimentado con CÓDIGOS DE INVENTARIO, NOMBRE y 

FIRMA del Personal Técnico del Servicio de Informática. 

 

Por supuesto únicamente serán retirados y llevados a su correspondiente lugar de destino (según tipo de 

baja), todos aquellos equipos que figuren en el Impreso firmado por el personal Técnico del Servicio de 

Informática. 
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 Existen 3 posibilidades diferentes, tal y como establece el procedimiento PMA-10: Gestión/Retirada de 

equipos informáticos ya utilizados: 

(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ampliacio/ecocampus/gest_residuos/equipos_informa

ticos/gestion_residuos.html) 

 

Valoración Técnica Ubicación final 

“Baja definitiva A” Sótano del Aulario I (ZONA A) 

“Baja definitiva B” 

Contenedor de recogida selectiva de residuos de 

equipos informáticos ubicado en el Parque de 

Residuos de la UA (*) (**) 

“Baja temporal” Sótano del Aulario I (ZONA B) 

 

(*) Cuando el contenedor de recogida selectiva se encuentre a un 80% de su capacidad, 

aproximadamente, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la UA se lo comunicará a la 

Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental de la Universidad, para que inicie las gestiones de retirada de 

los residuos por parte de una empresa gestora externa autorizada por la Generalitat Valenciana para el 

desarrollo de esta actividad, tal y como se establece en la legislación vigente. 

�

(**) Los residuos de equipos informáticos no podrán permanecer más de 6 meses almacenados en el 

Parque de Residuos de la UA. Si después de 5 meses desde que se inició el depósito de los residuos de 

equipos informáticos en el contenedor de recogida selectiva, no se ha procedido a ninguna retirada por 

parte de la empresa gestora externa autorizada, desde la Oficina EcoCampus se iniciarán los trámites 

marcados en la legislación vigente para proceder a su retirada antes del plazo de 6 meses establecido. 

 

5. METODOLOGÍA PARA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS A RE-UTILIZAR (BAJA 

TEMPORAL) DESDE EL ALMACËN HASTA SU NUEVA UBICACIÓN EN LA UA. 

�

Una vez que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la UA, ha recibido el 

correspondiente parte de trabajo autorizado a través de la subdirección de mantenimiento (perteneciente 

al Servicio de Infraestructuras y Servicios), el personal de dicha empresa trasladará el equipo 

almacenado con el código de inventario indicado en el parte (facilitado por el Servicio de Informática de la 

UA al propio usuario solicitante del parte), desde el sótano del aulario I (ZONA B) hasta la 

correspondiente ubicación SIGUA final, igualmente indicada en el parte de trabajo. 
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6. REGISTROS Y ARCHIVOS.  

�

De la aplicación de este procedimiento se generan los siguientes registros: 

 

NOMBRE RESPONSABLE DE ARCHIVO 
PERIODO DE 

ALMACENAMIENTO 

Parte de trabajo de servicios 

externos para la retirada / 

traslado de equipos 

informáticos 

Servicio de Infraestructuras y Servicios Al menos, cinco años 

Documentación derivada de la 

gestión de los residuos que 

sean entregados a empresa 

gestora autorizada. 

Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental. Al menos, cinco años 

�

�

�
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LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO RECIIBE EL 
PARTE DE TRABAJO AUTORIZADO POR LA 

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE  
MANTENIMIENTO RETIRA EL EQUIPO DE 

SU UBICACIÓN ORIGINAL 

TRASLADO DEL EQUIPO EN FUNCIÓN DEL 
TIPO DE VALORACIÓN REALIZADA POR EL 

SERVICIO DE INFORMÁTICA 

Baja definitiva B 

7. DIAGRAMA 

MANTENIMIENTO TRASLADA 
EL EQUIPO AL SÓTANO DEL 

AULARIO I (ZONA A) 

EQUIPOS INFORMÁTICOS YA 
VALORADOS POR EL SERVICIO DE 

INFORMÁTICA 

Baja definitiva A Baja temporal 

LA OFICINA ECOCAMPUS INICIA LAS 
GESTIONES PARA LA RETIRADA DE LOS 

EQUIPOS POR PARTE DE UNA 
EMPRESA GESTORA EXTERNA 

AUTORIZADA 

¿CONTENEDOR DE RECOGIDA 
SELECTIVA AL 80% DE SU 

CAPACIDAD, 
APROXIMADAMENTE? 

TRASLADO  DEL EQUIPO AL 
PARQUE DE RESIDUOS  

MANTENIMIENTO TRASLADA EL 
EQUIPO AL SÓTANO DEL AULARIO 

I (ZONA B) 
�

LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 
RECIBE PARTE DE TRABAJO 

AUTORIZADO PARA LA 
REUTILIZACIÓN DE EQUIPOS EN 

NUEVA UBICACIÓN 

MANTENIMIENTO TRASLADA EL 
EQUIPO INDICADO EN EL PARTE A 
SU NUEVA UBICACIÓN, TAMBIÉN 

INDICADA EN EL PARTE  

¿PASAN 5 MESES DESDE LA ÚLTIMA 
RECOGIDA DE RESIDUOS DE 

EQUIPOS INFORMÁTICOS POR 
PARTE DE LA EMPRESA GESTORA 

EXTERNA AUTORIZADA? 

LA EMPRESA DE 
MANTENIMIENTO COMUNICA 
ESTE HECHO A LA OFICINA 

ECOCAMPUS  


