
11

en portada 

el mismo objetivo, conviene tam-
bién mencionar que son cada vez 
más las propiedades de edificios 
que por razones estratégicas no 
pueden disponen en su organiza-
ción ni del conocimiento ni de los 
recursos técnicos necesarios para 
la gestión técnica de sus activos. 
Desde este punto de vista un acer-
tado asesoramiento orientado a 
definir la correcta estrategia de 
gestión del patrimonio permite tam-
bién reducir recursos propios des-
tinados a esta labor que repercuten 
de manera muy directa en la cuen-
ta de explotación de la compañía 
con ahorros adicionales a los ante-
riormente comentados.
En la actualidad TBA Facilities está 
asesorando a la Administración en 
un nuevo modelo de contratación 
de los servicios de mantenimiento 
de su patrimonio propio con la fina-
lidad de racionalizar con criterios de 
agrupación de familias de servicios 
y mejora en las prestaciones de los 
pliegos de percepciones técnicas 
de diferentes contratos actualmen-
te inconexos. El objetivo final de 
este proyecto es la mejora en la 
gestión administrativa de los con-
tratos, la unificación de criterios de 
los mismos, la reducción de pro-
veedores de servicios, unos contra-

tos mucho más eficiente y con 
mayores prestaciones y por des-
contado el ahorro económico co-
mo consecuencia del incremento 
de masa critica. 
Otro estudio en el que estamos 
trabajando por encargo también de 
la administración es en la confec-
ción de indicadores económicos de 
costes de mantenimiento preventi-
vo y substitutivo durante los prime-
ros 25 años de vida en edificios 
destinados a uso escolar. Con los 
mencionados indicadores, la admi-
nistración podrá disponer de unas 
ratios fiables para el análisis de las 
diferentes propuestas económicas 
presentadas por parte de las em-
presas licitadoras  en los concurso 
públicos de concesiones adminis-
trativa de edificios escolares.
Otro valor diferenciador del grupo 
TBA es la especialización de TBA 
Facilities en temas relacionados 
con la gestión técnica en fase de 
explotación de los edificios. En 
este sentido en las diferentes audi-
torias técnicas realizadas para 
clientes de sus activos propios o en 
proceso de adquisición, adicional-
mente al análisis del activo en el que 
se detectan disfunciones técnicas, 
desperfectos, necesidades de in-
versión, etc. Uno de los puntos de 
gran relevancia es la auditoria sobre 
el mantenimiento técnico que se ha 
realizado en el edificio a lo largo del 
tiempo,  así como las condiciones 
de contratación del mismo y  cual 
es el modelo de gestión utilizado 
hasta la fecha. Con esta informa-
ción en el informe final de la Due 
Diligence presentamos  las pro-
puestas de mejora tanto en los 
procesos de gestión del manteni-
miento como en los niveles de 
calidad del mismo. En alguna oca-
sión el cliente nos ha requerido el 
desarrollo, simultáneamente al Plan 
Director de Obras, de un Plan de 
Mantenimiento Preventivo adecua-
do a la realidad del edificio que le 
permita planificar financieramente 
las inversiones a medio plazo. 

"No siempre es posible 
llegar a acuerdos con 
los actuales proveedores 
y en estas 
circunstancias lo más 
aconsejable es la 
redacción de nuevos 
pliegos de 
prescripciones técnicas 
y nuevos contratos de 
servicios con la finalidad 
de licitar partiendo de 
cero los servicios de 
mantenimiento y 
servicios generales de 
los edificios."

La Xunta adjudicó el Nuevo 
Hospital de Vigo a un con-

sorcio formado por Conces-
sia, Acciona, Puentes y Cal-

zadas, Altair y OCA
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