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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 
DECANATO: 
 
• Sustitución completa de la cúpula preexistente en el pasillo de 
entrada a Decanato (de estructura metálica y placas de policarbonato), 
mediante la formación de una nueva estructura metálica a dos aguas, 
con una pendiente del 60% formada con tubos metálicos 60 x 60 y 100 x 
60, todo lacado en blanco al horno. Acristalamiento de la estructura a 
dos aguas con vidrio laminado 5+5 con canto pulido y cogidas a juntas a 
través de perfil universal, sellado con polímero en junta. Total de metros 
cuadrados a cubrir: 180. 66 paños fijos y con lamas, medidas 40 x 90, 
intercaladas en la parte baja de la cúpula por los dos lados para ventilar 
la zona cubierta. Presupuesto por un importe de 39.063,64 euros, con 
cargo al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra realizada 
entre agosto y septiembre de 2014. 
 
• Picado, enlucido y pintura de los paramentos laterales de la cúpula 
del pasillo de Decanato, en la parte superior de esta. Presupuesto por 
un importe de 1.216,19 euros, con cargo al Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Octubre de 2014. 
 
• Pintura de todas las dependencias de Decanato (con aplicación de 
revestimiento a paredes, techos y puertas), por un importe de 3.809,08 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Actuación 
finalizada en agosto de 2014. 
 
• Trabajos de reposición de placas en techo desmontable, en 
Decanato y Secretaría, por un importe de 217,80 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Actuación finalizada en 
septiembre de 2014. 
 
SECRETARÍA: 
 
• Pintura de las dependencias de Secretaría (con aplicación de 
revestimiento a paredes, techos y puertas), por un importe de 2.048,60 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Actuación 
finalizada en agosto de 2014. 
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EDIFICIO CENTRAL: 
 
• Reposición de todos los azulejos en los laterales de la rampa de 
acceso a Cafetería y entrada a baños. Obra presupuestada en 3.968,80 
euros, con cargo a la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Retirada y colocación de 2 nuevas ventanas de 60 x 60 de 
aluminio blanco, con rejillas de este material, en casetones del ascensor, 
sitos en planta de la cubierta (terraza). Presupuesto por un importe de 
505,78 euros, asumido por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Actuación finalizada en junio de 2014. 
 
• Trabajo de albañilería en primera planta del Módulo A: instalación 
de rejilla a la entrada del Seminario 1 y canalización para desagüe, para 
evitar la entrada del agua de lluvia en el mismo. Obra presupuestada en 
793,76 euros, con cargo a la Facultad de Derecho. Obra finalizada en 
diciembre de 2014. 
 
• Obras de remodelación de 5 alcorques en zonas laterales. 
Presupuesto por importe de 907,50 euros, con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho. Diciembre de 2014. 
 
AULA ARANZADI: 

 
• Reposición de 21 m2 de azulejos, por un importe de 813,12 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Obra finalizada en 
mayo de 2014. 
 
AULAS DOCENTES: 
 
• Reformas en el Aula 10 (antigua Aula 16 y, con anterioridad, 
antiguo Despacho de Tutorías de Criminología), mediante la instalación 
de 12 m2 de tabiquería con pladur en la pared de la puerta con anterior 
salida al Vestíbulo Central, pintura del interior del Aula, y ocultamiento 
de los cristales de la puerta exterior con empapelado. Presupuesto por 
un importe de 1.628,66 euros, asumido por el Vicerrectorado de Campus 
y Sostenibilidad. Obra  finalizada en septiembre de 2014. 
 
SEMINARIOS: 
 
• Reposición de 12 m2 de azulejos en el Seminario 3 (antiguo 
Seminario 4), en el paramento situado al fondo, entrando por el lateral 
derecho, por un importe de 464,64 euros, con cargo al presupuesto de la 
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Facultad de Derecho. Obra finalizada en febrero de 2014. 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
 
• Reparación de juntas de dilatación, en paramento junto a salida al 
patio de Preinscripción, colocando un tapajuntas metálico en 20 ml, y de 
los jambeados en las ventanas en zona de salida de la rampa. 
Presupuesto por un importe de 786,50 euros, asumido por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra finalizada en abril de 
2014. 
 
CAFETERÍA: 
 
• Reparación de instalaciones de cafetería de Derecho. Presupuesto 
por importe de 1.017,90 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad 
de Derecho. Junio de 2014. 
 
APARCAMIENTOS: 
 
• Arreglo de la junta de dilatación en la planta sótano, a la altura del 
patio del Módulo B, con el hormigón bofado y resquebrajado por 
oxidación de la armadura. Picado de todo el hormigón deteriorado, 
limpieza de la armadura, imprimación de antióxido de la misma, puente 
de unión y relleno con mortero de reparación, pintura de la zona 
reparada, y retirada de escombros al vertedero. Presupuesto por un 
importe de 1.161,60 euros, asumido por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Junio de 2014. 
 
LOCAL DE LIMPIEZA (SÓTANO): 
 
• Instalación eléctrica y punto de enchufe, de una toma de agua y 
una toma de salida al desagüe, para colocar una lavadora y una 
secadora por el Servicio de Limpieza. Presupuesto por un importe de 
736,89 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Diciembre de 2014. 
 
JARDINES: 
 
• Trabajos de máquina mini excavadora en zonas de jardines, por un 
importe de 2.631,75 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Marzo de 2014. 
 
• Obra de ampliación de sistema de riego por goteo, por un importe 
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de 3.749,46 euros, con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. Julio de 2014. 
 
 
 
NUEVAS ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
 

AULAS DOCENTES: 

• Adquisición e instalación de 2 cortinas obscurantes de tejido 
ignífugo, en ventanas de 190 cm x 190 cm, en el Aula 13, por un importe 
de 271,04 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Instaladas en marzo de 2014. 

• Reparación de amplificador y Micro de Aula 5, por un importe de 
140,36 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Abril 
de 2014. 

• Instalación de equipos de sonido en mueble, en Aulas 4 y 5, por un 
importe de 653,40 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Los dos muebles han sido suministrados, a coste cero, por el 
Almacén de la UMA. Mayo de 2014. 

• Instalación de una nueva tarima en el Aula 10 (antigua Aula 16). 
Presupuesto por un importe de 931,10 euros, asumido por el Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Instalada en septiembre de 2014. 

• Adquisición e instalación de un Proyector XGA Portátil VPLEX226, 
2700 lúmenes, con HDMI y USB, XGA, 3000:1, 2 XRGB, HDMI, USB, S-
Video, Video in, RJ45, RS232, 1X, Mon. out, Mic Audio / Speaker, 1.3 
Zoom, Wireless Opc. (PC, Ipad), en el Aula 10 (antigua Aula 16). 
Presupuesto por un importe de 562,65 euros, asumido por el Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Instalado en octubre de 2014. 

• Adquisición de una pizarra verde mural no magnética laminada 
120 x 480, para el Aula 10 (antigua Aula 16). Presupuesto por un 
importe de 399,90 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de 
Gerencia de la UMA. Instalada en octubre de 2014. 

• Adquisición e instalación de una pantalla de proyección eléctrica, 
un sistema de altavoces autoamplificados, una botonera, y una taca 
para el ordenador, en el Aula 10 (antigua Aula 16). Presupuesto por un 
importe de 1.586 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de 
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Gerencia de la UMA. Octubre de 2014. 

• Adquisición de una pizarra verde mural no magnética laminada 
120 x 480, para el Aula 11 (antigua Aula 9). Presupuesto por un importe 
de 399,90 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de Gerencia 
de la UMA. Instalada en octubre de 2014. 

• Adquisición e instalación de 4 cortinas enrollables en tejido 
ignífugo serie Gredos, color azul marino, de 170 cm de ancho x 104 cm 
de altura, en el Aula 11. Presupuesto por un importe de 383,57 euros, 
asumido por el Servicio de Adquisiciones de Gerencia de la UMA. 
Instaladas en diciembre de 2014. 

• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de 2 Muebles 
de 2 puertas con llave, para guardar el equipo de sonido en las Aulas 
docentes 4 y 5. 

SEMINARIOS: 
 
• Nueva instalación de 8 cortinas enrollables, en Seminarios 2 y 3, 
en tejido ignífugo P. Plus CAD. Mattiz Ignis Iron, de medidas (ancho x 
alto): 191 x 110, 199 x 110, 187 x 110 y 197 x 110. Presupuesto por un 
importe de 981,08 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de 
Gerencia de la UMA. Instaladas en octubre de 2014. 
 
AULA MAGNA: 
 
• Confección de 5 banderas de artesanía bordadas, de 150 x 100: 
Andalucía, España, Unión Europea, Facultad de Derecho y Universidad 
de Málaga. Presupuesto por un importe de 673,97 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Las banderas reemplazadas se 
reubicaron en los mástiles de la fachada principal. Instaladas en octubre 
de 2014. 
 
• Adquisición de un juego de peana con mástil rematado en punta 
lanza de 2.20 m. Presupuesto por importe de 162,00 euros, a cargo de 
la Facultad de Derecho. Noviembre de 2014. 
 
AULA HONORIS CAUSA: 
 
• Adquisición e instalación de una pantalla eléctrica PE2034WA de 
100", caja 2 modelo CIMABOX2PS. Pared Superficie 80x80 doble, 
MOD1: VGA+AUDIO / MOD2: RED, material de conexión y mano de 
obra de instalación, con reorientación a pared lateral del videoproyector. 
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Presupuesto por un importe de 598,35 euros, asumido por el Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Instalada en mayo de 2014. 
 
• Adquisición de 3 placas de metacrilato grabadas para los cuadros 
de los Doctores Honoris Causa de la Facultad de Derecho, por un 
importe de 107,90 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Julio de 2014. 
 
SALA LEX FLAVIA MALACITANA: 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de una mesa 
de reuniones en forma de U, para 16 asistentes. Mayo de 2014. 
 
• Restauración y barnizado de la mesa de reuniones en forma de U. 
Fabricación y barnizado de 2 mesas grandes y 2 mesas pequeñas 
suplementarias, para ampliar su capacidad de 16 a 28 asistentes. 
Fabricación y lacado negro de las patas suplementarias. Herrajes y 
colocación. Presupuesto por importe de 1.742,40 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición e instalación de una pantalla eléctrica 100", tela Matte 
White 0,5mm,  con mando a distancia MRF-1RP2, Caja Cimabox 2 
módulos 80x80 MOD1: VGA+AUDIO MOD2: Toma de red Simple, 
Cables clavijas y pequeño material, más mano de obra. Presupuesto por 
un importe de 658,24 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones 
de Gerencia de la UMA. Junio de 2014. 
 
• Adquisición de 28 sillones, Modelo NOA, ref. NOA0001CR, 
tapizados en color berenjena en categoría C2, en estructura de acero de 
sección redonda y elíptica, acabado en cromo. Presupuesto por un 
importe de 3.531,99 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de 
Gerencia de la UMA. Julio de 2014. 
 
• Adquisición de los derechos de reproducción de las fotografías de 
la Lex Flavia Malacitana (en formatos JPEG y TIFF, proporcionadas por 
el Museo Arqueológico Nacional), al Ministerio de Educación 
(Expediente nº MAN_R_2014_207), por un importe de 48,40 euros, a 
cargo de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Instalación de una conexión secundaria AV en la Sala Lex Flavia. 
Presupuesto por un importe de 498,52 euros, asumido por el Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Octubre de 2014. 
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• Enmarcación de la reproducción ampliada de la Lex Flavia 
Malacitana, con marco metálico negro con cristal, más montaje. 
Presupuesto por importe de 116,16 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Noviembre de 2014. 
 
AULA ARANZADI: 
 
• Adquisición de 2 estanterías de madera con cristales, de 240 cm 
de alto por 122 cm de ancho, por un importe de 2.877,38 euros, asumido 
por el Servicio de Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Julio de 2014. 
 
AULA JUDICIAL: 
 
• Adquisición e instalación de un nuevo sistema de grabación en 
disco duro T-50 en video compuesto, salida HDMI/Video compuesto/ 
comp. Incluye Disco duro de 1TB, posibilidad de transferencia de 
grabaciones a pendrive o a ordenador mediante cable USB o red local. 
Capturador externo para grabaciones VHS. Distribuidor Video 
Compuesto y Audio 1 ent. a 3 salidas, equipo profesional altas 
prestaciones, baja atenuación de video, sistema de grabación HDD 1TB. 
Caja 80x80 VGA/AUDIO CIMABOX1, color Grafito, VGA+AUDIO 
2xRCA. Cable profesional VGA PC5205 de 5 metros. Cable audio Negro 
paralelo vivo malla desde toma VGA hasta mezclador de audio Sony, 
distribución de video para Grabador DATAVIDEO/VHS 
JVC/GRABADOR HDD, Video recorder capturador VIDREC SD 
análogico YUV, S-Video y compuesto, capturador externo portátil con 
conexión AV y USB. Captura vídeo directamente a archivos de vídeo 
H.264 para iPod, iPhone, Apple TV, YouTube e incluso copias de 
seguridad de vídeo a máxima resolución, WIRED Cables clavijas y 
pequeño material, más mano de obra. Presupuesto por un importe de 
1.172,51 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de Gerencia 
de la UMA. Junio de 2014. 
 
• Sustitución completa de la tapicería de las 84 butacas y 24 brazos 
del Aula Judicial. Presupuesto por un importe de 3.659,04 euros, con 
cargo al Servicio de Adquisiciones de Gerencia de la UMA. Diciembre de 
2014. 
 
AULA DE REPRESENTANTES: 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de 2 
archivadores marrones, un archivador gris, y una silla de ejecutivo 
negra. 
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DECANATO: 
 
• Adquisición de un monitor y un ordenador (CPU) ASUS G10AC-
SP016S, torre negra, para puesto de Secretario Académico, por un 
importe de 1.252,35 euros, con cargo a la Facultad de Derecho. Junio 
de 2014. 
 
• Enmarcación de 4 acuarelas donadas a la Facultad de Derecho 
por el artista D. Pedro Altamirano Macarrón (bocetos originales de los 
murales del Vestíbulo central), en marcos de madera con cristal, 
ubicadas en Decanato; y arreglo de los 2 cuadros con la imagen del 
nuevo Rey Felipe VI (ubicados en Aula de Grados y Aula Judicial). 
Presupuesto por un importe de 309,76 euros, con cargo a la Facultad de 
Derecho. Diciembre de 2014. 
 
SALA DE JUNTAS: 
 
• Retrato de la Ex Decana de la Facultad de Derecho, Dª. Yolanda 
Garcia Calvente. Presupuesto por un importe de 595,00 euros, con 
cargo a la Facultad de Derecho. Enero de 2014. 
 
SECRETARÍA: 
 
• Adquisición de 14 archivadores, de 4 cajones metálicos, con cierre 
centralizado, sistema antivuelco y guías telescópicas con extracción 
total, color gris, y dimensiones 1320 x 470 x 650 mm de fondo., por un 
importe de 4.511,51 euros, asumido por el Servicio de Adquisiciones de 
Gerencia de la UMA. Junio de 2014. 
 
• Adquisición de un nuevo ordenador (CPU Intel Core i7-4770, 
DIMM DDR3 8GB, disco duro 1TB), para puesto de trabajo. Presupuesto 
por un importe de 483,99 euros, con cargo a la Facultad de Derecho. 
Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de un monitor LG LED 20M35A-B, más un teclado y 
ratón Genius KM-110X USB NEG, para puesto de trabajo. Presupuesto 
por un importe de 99 euros, con cargo a la Facultad de Derecho. 
Octubre de 2014. 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de 9 sillones 
de sala de espera de color negro, situados en la entrada, en el Vestíbulo 
central. Junio de 2014. 
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CONSERJERÍA: 
 
• Adquisición e instalación en el despacho de la Coordinadora en 
funciones de 2 cortinas verticales de 89 mm., tejido ignífugo de poliéster 
y fibra de vidrio, marca Decorex tejido Gredos, 200 cm de ancho x 200 
cm de alto, por un importe de 220,70 euros, con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
BIBLIOTECA: 
 
• Reparación y barnizado de 38 mesas, junto a la fabricación de 1 
mesa recta, 2 mesas curvas, 1 mueble biblioteca, 1 mueble llavero, 
regletas para mesas y un suplemento de tablero para mostrador y 
mesas, por un importe de 6.594,50 euros, con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho. Enero de 2014. 
 
DEPARTAMENTOS: 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de 12 sillas 
tapizadas de color azul, para el Seminario del Área de Economía 
Aplicada (Economía Política). 
 
VESTÍBULO CENTRAL: 
 
• Adquisición de materiales de pintura para los murales pintados por 
D. Pedro Altamirano, por un importe de 2.517,63 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Materiales recibidos en febrero; 
reserva de crédito realizada en septiembre de 2014. 
 
• Adquisición de 35 tableros de 2.44 x 1.22 para los murales 
pintados por D. Pedro Altamirano, por un importe de 661,86 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
APARCAMIENTOS: 
 
• Suministro e instalación de muelles para la puerta seccional de 
salida del aparcamiento, por un importe de 387,20 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Enero de 2014. 
 
LOCAL DE JARDINERÍA (SÓTANO): 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de 4 sillones 
de tela marrón. 
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LOCAL DE MANTENIMIENTO (SÓTANO): 
 
• Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de un 
archivador metálico con 2 cajones. Octubre de 2014. 
 
JARDINES: 
 
• Adquisición de un árbol callistemon viminalis, y plantas: 16 
hibiscus, 16 cassia alata, y 16 solanum ranntonetii, plantadas en las 
pantallas de la fachada principal, por un importe de 540,48 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Adquisición de 6 olivos hojiblanca (olea europea), por un importe 
de 53,59  euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Plantados en febrero de 2014. 
 
• Adquisición de árboles y plantas: 9 callistemon viminalis, 3 
erythrina crista-galli, 2 magnolia grandiflora “gallisoniensis”, 4 olea 
europea (olivos) hojiblanca, 6 hibiscus rosa-sinensis (pacíficos rojos), 12 
dimorphotheca ecklonis 'sunny' (morado), 12 dimorphotheca ecklonis 
'sunny' (blanco), 12 gazania splendens (amarilla), 12 gazania splendens 
(amarilla rallada), 18 impatiens hybrida 'sunpatiens' (rojo), y 30 impatiens 
'new guinea'; y tutores de madera, por un importe de 1.584,12 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición de árboles: 7 olivos 030/040, 3 robinia pseudoacacia 
014/016, portes. Presupuesto por un importe de 961,46 euros, a cargo 
de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Adquisición de árboles: 5 magnolia grandiflora gallisoniensis, 5 
liriodendron tulipifera; 1 tabebuia argéntea, 3 quercus ilex, 1 robinia 
pseudoacacia, y de 40 sacos de Compo sana hortensias y azaleas 40 l., 
por un importe de 2.937,88 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Septiembre de 2014. 
 
SUMINISTROS: 
 
• Adquisición de consumibles de informática, por un importe de 
537,24 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Enero de 2014. 
 
• Adquisición de material de oficina, por un importe de 156,89 euros 
(=132,35+24,54), con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 



 

 

12 
 

 

    

 
VICEDECANO DE ESTUDIANTES  

Y ASUNTOS ECONÒMICOS  

Enero de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería, por un importe de 267,50 

euros (=168,13+99,37), con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Enero de 2014. 
 
• Adquisición de otros suministros, por un importe de 231,96 euros 
(=28,37+ 149,20+54,39), con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Enero de 2014. 
 
• Adquisición de material de informática no inventariable, por un 
importe de 29,40 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Enero de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería para Decanato, por un 
importe de 269,87 euros (=27,59+81,17+161,11), con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Adquisición de un soporte para videoproyector Vision TM_TELE 
2418655, por un importe de 62,56 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Adquisición de 1 switch IN MULTIPLEXOR VGA 2x1, para Aula 
Magna, por un importe de 39,33 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Adquisición de 100 tarjetas de proximidad TK-40 codificadas, para 
entrar en el aparcamiento, por un importe de 955,90 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería, por un importe de 330,57 

euros  (=148,33+182,24), con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Marzo de 2014. 
 
• Adquisición de material de electricidad y otros suministros, por un 
importe de 4.076,20 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Marzo de 2014. 
 
• Adquisición de material informático y de oficina, por un importe de  
1.911,00 euros (=399,37+17,56+635,48+135,21+652,23+71,18), con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Abril de 2014. 
 
• Adquisición de 3 soportes regulables para techo PROJE, por un 
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importe de 405,83 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Abril de 2014. 
 
• Adquisición de material informático y de oficina, por un importe de 
502,31 euros (=63,65+63,65+ 93,84+ 121,97+ 55,27+ 103,93), con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería, por un importe de 357,09 
euros  (=79,21+ 205,70+ 72,18), con cargo al presupuesto de la Facultad 
de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería y otros suministros, por un 
importe de 1.413,69 euros (=818,62+595,07), con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición de 1 microondas Nevir 20 litros s/grill, para la zona de 
comedor de estudiantes en el vestíbulo central, por un importe de 66,45 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 
2014. 
 
• Adquisición de dos urnas de metacrilato, por un importe de 134,92 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 
2014. 
 
• Suministro para jardinería de sustratos y tierra, por un importe de 
78,80 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Suministros para jardinería, por un importe de 228,00 euros, a 
cargo de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Adquisición de material informático y de oficina, por un importe de 
59,39 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Junio 
de 2014. 
 
• Adquisición de material informático, de papelería y de oficina para 
Conserjería, por un importe de 379,08 euros (=137,86+211,22+30,00), 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Adquisición de lámparas para proyectores, por un importe de 
436,40 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Junio de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería, por un importe de 395,11 
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euros (=215,00+ 180,11), con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Junio de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería para Secretaría, por un 
importe de 1.245,48 euros (=790,29+455,19), con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería, por un importe de 1.575,58 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Julio de 
2014. 
 
• Adquisición de material de electricidad, por un importe de 2.460,01 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Julio de 
2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería y suministros para baños, por 
un importe de 658,78 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Julio de 2014. 
 
• Adquisición de consumibles de informática y material de oficina y 
papelería para Decanato y Secretaría, por un importe de 1.147,05 euros 
(=134,30+46,04+136,81+377,09+105,56+134,78+140,97+71,50), con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Septiembre de 2014. 
 
• Adquisición de consumibles de informática para Conserjería, por 
un importe de 39,33 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Septiembre de 2014. 
 
• Suministro de 4 camiones de tierra vegetar ligada con estiércol, 
con 23 m3, por un importe de 1.403,60 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Septiembre de 2014. 
 
• Adquisición de lámpara del videoproyector ubicado en el Aula 
Magna, por un importe de 219,82 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería y otros suministros, 
incluyendo 1 microondas 20 L 700W para comedor de estudiantes en 
vestíbulo central, por un importe de 1.233,55 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de material de informática no inventariable, por un 
importe de 169,36 euros (=99,00+70,36), con cargo al presupuesto de la 
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Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería, por un importe de 831,71 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 
2014. 
 
• Adquisición de material de oficina, por un importe de 473,68 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de 100 placas de fibra mineral de 600mm x 200mm, y 
de 40 placas de yeso laminado de 600mm x 1200mm, por un importe de 
1.040,35 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Octubre de 2014. 
 
• Adquisición de material de ferretería, por un importe de 33,40 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Noviembre 
de 2014. 
 
• Adquisición de material de papelería, por un importe de 673,32 
euros (=269,35+360,92+43,05), con cargo al presupuesto de la Facultad 
de Derecho. Noviembre de 2014. 
 
• Adquisición de material de informática no inventariable, por un 
importe de 72,15 euros (=13,83+55,42+2,90), con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Noviembre de 2014. 
 
• Adquisición de material de oficina, por un importe de 157,36 euros 
(=23,53+133,83), con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Noviembre de 2014. 
 
• Adquisición de consumibles de informática, por un importe de 
1.299,88 euros (=1.242,89+56,39), con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Noviembre de 2014. 
 
SERVICIOS: 
 
• Migración de la página web de la Facultad de Derecho a la web 
oficial de la UMA, por un importe de 1.004,30 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Enero de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 93,55 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Enero de 2014. 
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• Gastos de reprografía, por un importe de 159,72 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 254,49 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Marzo de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 404,76 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Abril de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 133,14 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Mayo de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 87,89 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Mantenimiento de la página web de la Facultad de Derecho en el 
periodo de enero a abril de 2014, por un importe de 1.161,60 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Reparación de aparato de aire acondicionado de Biblioteca. 
Control secuencia trifásico 380-480’, por un importe de 144,91 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Confección e instalación de tela roja para el escenario del Acto de 
Graduación, por un importe de 363,00 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Junio de 2014. 
 
• Ornamentación floral para Acto de Graduación y para Decanato, 
por un importe de 296,00 euros (=145,00+55,00+96,00), con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Alquiler de equipos de aire acondicionado para el Acto de 
Graduación, por un importe de 4.791,60 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Alquiler de equipos de sonido y de proyección para el Acto de 
Graduación, por un importe de 5.808,00 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Alquiler de 1.000 sillas con fundas para el Acto de Graduación, por 
un importe de 2.420,00 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad 
de Derecho. Julio de 2014. 
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• Servicio de Ambulancia para el Acto de Graduación, por un 
importe de 635,52 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Julio de 2014. 
 
• Gastos de personal en relación al uso temporal de espacio: días 
11 y 12 de julio, por un importe de 840,00 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Refuerzo de servicios de vigilancia y limpieza: días 11 y 12 de julio, 
por un importe de 645,00 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad 
de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Asistencia técnica de la máquina fotocopiadora y escáner ubicada 
en Secretaría, por un importe de 161,23 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Lectura anual de fotocopiadora modelo MP C2051AD, por un 
importe de 958,26 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Julio de 2014. 
 
• Facturación anual de mantenimiento bactericida de los baños de 
Decanato, por un importe de 516,78 euros, con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 428,85 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Julio de 2014. 
 
• Confección de bordados adhesivos del escudo de la Tuna de 
Derecho, por un importe de 302,50 euros, con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho. Septiembre de 2014. 
 
• Asistencia técnica de máquina fotocopiadora, por un importe de 
161,23 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Septiembre de 2014. 
 
• Publicidad para preinscripción en Másteres de Derecho, por un 
importe de 726,00 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Septiembre de 2014. 
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• Mantenimiento de la página web de la Facultad de Derecho en el 
periodo mayo a septiembre de 2014, por un importe de 1.452,00 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Septiembre de 
2014. 
 
• Reparación de máquina de aire acondicionado y carga de 
refrigerante, en departamento de Derecho Constitucional, por un importe 
de 533,90 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Septiembre de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 296,96 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Septiembre de 2014. 
 
• Reparación de máquina de aire acondicionado y carga de 
refrigerante, en Criminología, por un importe de 278,40 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Colaboración de la Facultad de Derecho en el Certamen Nacional 
de Tunas 2014 (Torremolinos), por un importe de 176,00 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 103,32 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Octubre de 2014. 
 
• Reproducciones ampliadas de la Lex Flavia Malacitana realizadas 
por el Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA, ubicadas en la 
Sala del mismo nombre, por un importe de 195,00 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho (cargo interno nº. 6892/2014, 
SPS 140/2014). Noviembre de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 266,14 euros 
(=85,24+180,90), con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Noviembre de 2014. 
 
• Gastos de reprografía, por un importe de 59,40 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Diciembre de 2014. 
 

En Málaga, a 26 de mayo de 2015. 
 

Antonio M. Roldán Báez. 
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Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho Total

Euros 0,00 48.111,83 17.409,84 65.521,67

Porcentaje 0,00 73,43 26,57 100,00

Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho Total

Euros 22.751,74 0,00 51.175,05 73.926,79

Porcentaje 30,78 0,00 69,22 100,00

Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho Total

Euros 0,00 0,00 25.859,45 25.859,45

Porcentaje 0,00 0,00 100,00 100,00

Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho Total

Euros 22.751,74 48.111,83 68.584,89 139.448,46

Porcentaje 16,32 34,50 49,18 100,00

Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho Total

Euros 22.751,74 48.111,83 94.444,34 165.307,91

Porcentaje 13,76 29,10 57,13 100,00

SERVICIOS

MANTENIMIENTO + ADQUISICIONES

MANTENIMIENTO + ADQUISICIONES + SERVICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS

NUEVAS ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS
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