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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 

EDIFICIO CENTRAL: 

• Reparaciones de azulejos en diversas zonas y dependencias 
(Aulas, pasillos, servicios). Obra presupuestada en 4.572,50 euros; 
aprobada por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad (VCS). 
Obra ejecutada en 2012. Presupuesto asumido por la Facultad de 
Derecho, con reserva de crédito número 2012/0042333. 

• Reparación de pérgolas de la segunda planta, en el lateral 
izquierdo, de la fachada principal. Obra presupuestada en 
1.827,10 euros. Aprobada por el VCS, y ejecutada en 2012. 

• Reparaciones de la terraza en cubierta, zona centro. Obra 
presupuestada en 684,40 euros; aprobada por el VCS, y cuya 
ejecución está prevista para el 2013. Presupuesto asumido por 
Gerencia de la UMA. 

• Sustitución de molduras en fachadas del edificio central. Obra 
presupuestada en 12.932,80 euros; aprobada por el VCS, y cuya 
ejecución está prevista para el 2013. Presupuesto asumido por 
Gerencia de la UMA. 

• Reparaciones en zona de acerado y escaleras lateral derecho 
(entrada). Obra presupuestada en 979,40 euros; aprobada por el 
VCS, y cuya ejecución está prevista para el 2013. Presupuesto 
asumido por Gerencia de la UMA. 

• Salida del garaje principal (adaptación). Obra presupuestada en 
2.360,00 euros; aprobada por el VCS, y cuya ejecución está 
prevista para el 2013. Presupuesto asumido por Gerencia de la 
UMA. 

• Instalación de cinco focos halógenos (adosados a las farolas 
existentes en la zona) para el alumbrado del aparcamiento lateral, 
anejo a la Glorieta Profesor Alejandro Rodríguez Carrión. 
Presupuesto por importe de 2.867,40 euros; aprobado por el VCS, 
y cuya ejecución está prevista para el 2013. Presupuesto asumido 
por Gerencia de la UMA. 
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• Reparación de las dos rampas de acceso al Aula Magna y a 
Cafetería. Obra presupuestada en 7.611,00 euros; aprobada por el 
VCS, y cuya ejecución está prevista para el 2013. Presupuesto 
asumido por Gerencia de la UMA. 

• Sustitución de la cúpula situada en la parte superior del pasillo de 
entrada a Decanato. Obra presupuestada en 38.095,12 euros; 
aprobada por el VCS, y cuya ejecución está prevista para el 2014. 
Presupuesto asumido por Gerencia de la UMA. 

• Se ha solicitado por la Facultad de Derecho al Servicio de 
Prevención de la UMA (SEPRUMA), con fecha 13 de junio de 
2012,  el estudio de las medidas de protección precisas que han 
de instalarse en el Centro, para poder realizar con seguridad el 
trabajo y las tareas de limpieza de ventanales por su cara exterior; 
y para poder anclar las plataformas, en las tareas propias de 
arreglos y pintura de las fachadas del edificio. 

• También se ha solicitado por la Facultad de Derecho (con fecha 17 
de octubre de 2012) a los Servicios de Contratación, Edificación y 
Proyectos, dependientes del Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad, la realización de un estudio arquitectónico para 
comprobar la potencial disponibilidad de nuevos espacios para la 
docencia y la investigación en el Centro, al haberse alcanzado en 
el presente curso académico 2012/13 el punto de saturación del 
edificio, a tenor tanto del elevado número de alumnos matriculados 
(4.213 alumnos en total, desglosados así: 2.625 alumnos 
matriculados en los tres Grados; 1.255 alumnos, en la 
Licenciatura; 280 alumnos, en Posgrados; y 53 alumnos, en 
programas de Expertos), como de la amplia oferta docente de 
titulaciones oficiales. 

 

CONSERJERÍA: 

• Traslado definitivo del Rack Informático ubicado en dependencias 
de Conserjería, al nuevo espacio del Rack creado en la planta 
sótano del edificio, junto al ascensor del garaje. Culminado el 12 
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de noviembre de 2012, por técnicos del Servicio Central de 
Informática. 

 

BIBLIOTECA: 

• Sustitución de la cubierta completa de Biblioteca. Obra 
presupuestada en 44.884,84 euros. Aprobada por el VCS. 
Presupuesto asumido por Gerencia de la UMA (con confirmación 
de reserva de crédito número 2012/0031429-010304). Obra 
ejecutada en noviembre de 2012. 

 

AULA MAGNA: 

• Tras la visita del Arquitecto de la UMA, D. Francisco Delgado 
Viruet, al Centro el 31 de octubre de 2012, se ha planteado la 
necesidad de proceder a una actuación integral en el Aula Magna: 
Reparación/sustitución de la cubierta; sustitución del material 
acústico adosado al techo; sustitución de la carpintería deteriorada 
por las filtraciones de agua y humedades de la pared principal, a la 
que está adosado el escenario; arreglo definitivo de los ventanales 
para evitar de modo definitivo la entrada de agua; sustitución de 
las dos puertas de entrada/salida; instalación de marquesinas 
exteriores en ambas puertas, para evitar el deterioro por acción 
directa del agua y el sol; actuación sobre las paredes exteriores, 
para impermeabilizarlas y evitar filtraciones de agua por lluvias; 
sustitución de las medidas de seguridad que lo precisen (como el 
alumbrado de emergencia); actuación completa de pintura.  
El presupuesto plurianual de tales actuaciones se encuentra ahora 
en fase inicial de estudio, por parte del VCS; a la par que se han 
solicitado presupuestos a empresas de servicios de mantenimiento 
y construcción. 
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NUEVOS EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES  
 

EDIFICIO CENTRAL: 

• Primera instalación de Puntos de Red en diversas dependencias 
del Centro: 
 
AULAS DOCENTES: 
 
Aula 1: 2C01, 2C02 y 2C03 (para cañón). 
Aula 2: 2C04, 2C05 y 2C06 (para cañón). También se han 
instalado wifis. 
Aula 3: 2C07, 2C08 y 2C09 (para cañón). 
Aula 4: 2C15, 2C16 y 2C14 (para cañón). 
Aula 5: 2C18, 2C19 y 2C17 (para cañón). 
Aula 6: 2C20, 2C21 y 2C22 (para cañón). También se han 
instalado wifis. 
Aula 7A: 2C24, 2C25 y 2C26 (para cañón). 
Aula 7B: 2C28, 2C29 y 2C27 (para cañón). 
Aula 8: 2C30, 2C31 y 2C32 (para cañón). 
Aula 9: 6B10, 6B11 y 6B12 (para cañón). 
Aula 10A: 6B13, 6B14 y 6B15 (para cañón). 
Aula 10B: 6B16, 6B17 y 6B18 (para cañón). 
Aula 11: 6A16, 6A17 y 6A24 (para cañón). 
Aula 12: 6A14, 6A15 y 6A13 (para cañón). 
Aula 13: 6B07, 6B08 y 6B09 (para cañón). 
Aula 14: 6B05, 6B06, y 6B04 (para cañón). 
Aula 15: 6B02, 6B03, y 6B01 (para cañón). 
 
AULA INFORMÁTICA (I-3): 7A43, 7A44, y 7A45. 
 
AULA JUDICIAL: 2C10, 2C11 y 2C12 (para cañón). También se 
han instalado wifis. 
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SALA DE JUNTAS (DECANATO): 3B43, 3B44 y 3B42 (para 
cañón). 
 
SEMINARIOS: 
 
Seminario 1: 2C42, 2C43 y 2C35 (para cañón). 
Seminario 2: 2C44, 2C45 y 2C46 (para cañón). 
Seminario 3: 2C39, 2C40 y 2C41 (para cañón). 
Seminario 4: 2C36, 2C37 y 2C38 (para cañón). 
Seminario 5: 3B36, 3B38 y 3B37 (para cañón). 
Seminario 6: 3B39, 3B40 y 3B41 (para cañón). 
Seminario 7: 3B33, 3B34 y 3B35 (para cañón). 
Seminario 8: 3B30, 3B32 y 3B31 (para cañón). 
El presupuesto total estimado (incluyendo antenas, conectores, 
cableado, cajas y canaletas) asciende a unos 13.500 euros, 
asumido conjuntamente por la Facultad de Derecho y el Servicio 
Central de Informática de la UMA. 
En particular, la Facultad ha asumido dos presupuestos por un 
importe global de 5.810,32 euros: el de Degra Distribuciones 
Técnicas, de 2.308,65 euros (número de reserva de crédito 
2012/0020179); y el de Fujitsu, de 3.501,67 euros (reserva de 
crédito número 2012/0020180). El resto de la actuación corre a 
cargo del SCI. 
Instalación ejecutada por el personal técnico del SCI de la UMA en 
Junio de 2012. 

• Adquisición e instalación de un cierre de aluminio lacado en blanco 
de 2,56 x 1,80 cms., con una puerta de una hoja con cerradura, 
para reubicar el Rack Informático en la planta sótano. Presupuesto 
por importe de 1.156,40 euros, asumido por la Facultad de 
Derecho. Instalado en 2012. 

• Suministro de materiales (latiguillos y canaletas) y su instalación 
en el Rack Informático. Presupuesto de la empresa Netizen, por un 
importe de 1.145,03 euros. Asumido por la Facultad de Derecho, 
con reserva de crédito número 2012/0034342. 
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• Suministro de materiales (magnetotérmicos, tubo, diferencial, caja 
superficie) para instalación eléctrica y canalizaciones de red de 
datos para traslado del Rack Informático. Presupuesto de la 
empresa Hernosa, por un importe de 133,87 euros. Asumido por la 
Facultad de Derecho. 

• Instalación de un equipo de aire acondicionado en la planta sótano 
(garaje), para atender el servicio requerido por el Rack Informático. 
Equipo reubicado, procedente de otra dependencia de la Facultad, 
de modo que no ha supuesto un coste adicional. Instalación 
efectuada por el Servicio de Mantenimiento de la UMA en octubre 
de 2012. 

• Suministro de materiales eléctricos diversos (lámparas, pantallas, 
marcos, cebadores, luminarias, cajas) para mantenimiento de 
dependencias del Centro. Presupuesto de Guerin, por importe de 
3.637,11 euros. Asumido por la Facultad de Derecho, con reserva 
de crédito número 2012/0029294.  

• Instalación de cuatro tomas de agua con grifos en la segunda 
planta del edificio (terraza), para atender las necesidades de 
suministro de agua en las plantas superiores, por parte del 
Servicio de Limpieza. Suministro de materiales con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho (reserva de crédito número 
2012/0029295), por importe de 76,74 euros. Instalación ejecutada 
en septiembre de 2012 por personal de Mantenimiento de la UMA. 

 

AULAS DOCENTES: 

• Adquisición e instalación completa del Sistema de Audio en 9 
Aulas Docentes (Aulas número 2, 7A, 7B, 8, 9, 10A, 10B, 12 y 13), 
con un presupuesto presentado por ISAMIN S.L. de 12.252,80 
euros, asumido por Gerencia de la UMA (reserva de crédito 
número 2012/0017465-010304). En pleno servicio desde mayo de 
2012. 
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• Sustitución de 11 pizarras o encerados, en las Aulas que lo 
precisaban. Presupuesto asumido por Gerencia de la UMA. 
Completamente instaladas en 2012. 

• Primera instalación eléctrica del control por Botoneras de los 
Videoproyectores (y de los nuevos PCs que también se van a 
instalar) en las 17 Aulas Docentes, junto a los recogedores de los 
PCs. Su presupuesto asciende a 13.379,76 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho. Tiene asignada la reserva de crédito número 
2012/0041437. Su instalación comenzó a finales de diciembre de 
2012, a partir del Aula 1. Se está trabajando en la instalación de 
las 3 últimas Aulas Docentes (10B, 12 y 13). 

• Adquisición e instalación de 17 ordenadores PCs –con sus 
correspondientes monitores, teclados y ratones- para uso de los 
profesores en las Aulas Docentes. Petición nº 3046 aceptada y 
asumida por la Gerencia de la UMA. En proceso de inminente 
instalación. 

• Pantalla de proyección Mural (180x 180 cms.) y módulo de visión. 
Presupuesto de Disofic asumido por la Facultad de Derecho, por 
importe de 146,23 euros (reserva de crédito número 
2012/0001286). 

• 2 pantallas de proyección Mural (180x 180 cms.): una para sustituir 
a la rota en el Aula 6 (instalada en noviembre de 2012), y la otra 
de reserva. Presupuesto de Disofic, por importe de 188,76 euros, 
asumido por la Facultad de Derecho. 

• Instalación de tarimas recicladas en el Aula 12 y en el Aula 
Informática (I-3). Colocación de las estructuras en el primer 
semestre de 2012; quedando aún pendiente el remate del acabado 
final previsto; y que fue de nuevo solicitado el 13 de noviembre, y 
el 19 de febrero de 2013, al Servicio de Mantenimiento de la UMA. 

 

AULA DE GRADOS: 

• Adquisición e instalación de un nuevo videoproyector, adquirido a 
Unicad (con promoción de 2ª lámpara de repuesto). Presupuesto 
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asumido por Gerencia de la UMA (reserva de crédito número 
2012/0035506-010304). Puesto en servicio en octubre de 2012. 

 

AULA INFORMÁTICA (I-3): 

• Adquisición e instalación de un Proyector interactivo de ultracorta 
distancia con proyección de 96”; de una Pizarra de acero vitrificado 
blanco (de 122 x 300 cms.) -que sustituía a una más pequeña en 
el presupuesto inicial- y que sirve de pantalla de proyección; de 
una Botonera para encendido del proyector, y poder conmutar de 
PC a Portátil, eliminando así los mandos a distancia y los cables; y 
del Sistema de Audio para la sala. Presupuesto total -incluyendo la 
instalación- de ISAMIN S.L., por importe de 2.839,85 euros, 
asumido por la Gerencia de la UMA (reserva de crédito número 
2012/0017463-010304).  
La Facultad de Derecho asumió el sobrecoste del cambio de la 
pizarra inicial, por una más grande, por un importe de 233,40 
euros (reserva de crédito número 2012/0029296). En servicio 
desde octubre de 2012. 

 

AULA ARANZADI: 

• Recanalización de las conducciones eléctricas y del cableado de 
transmisión de datos, para adaptarlos al nuevo mobiliario 
reutilizado en esta sala (mesas de trabajo). Presupuesto de 
Semael para el suministro de materiales eléctricos de 451,86 
euros, asumido por la Facultad de Derecho (reserva de crédito 
número: 2012/0032716). Obra ejecutada en septiembre de 2012, 
por el Servicio de Mantenimiento de la UMA. 

• Ampliación de la memoria (módulos de memoria DDR2 800 Mhz 
de 2 Gb) en 16 ordenadores del Aula Aranzadi, para capacitarlos 
frente a los nuevos programas informáticos. Presupuesto de iPro, 
por importe 620,73 euros, asumido por la Facultad de Derecho 
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(número de reserva de crédito: 2012/0035119). Instalación 
completada en octubre de 2012, por personal del Aula Informática 
de la Facultad. 

 
BIBLIOTECA: 
 

• Adquisición de 75 sillas color granate con patas negras para los 
usuarios de Biblioteca. Presupuesto de El Corte Inglés asumido 
por Gerencia de la UMA (reserva de crédito número 
2012/0017765-010304). En servicio desde mayo de 2012. 

 

SEMINARIOS: 

• Adquisición e instalación de dos videoproyectores en dos 
Seminarios (números 3 y 4) sin este equipamiento. Presupuesto 
de DisOfic por importe de 1.893,43 euros, asumido por Gerencia 
de la UMA (reserva de crédito número 2012/0017466-0103040). 
En servicio en 2012. 

 

CONSERJERÍA: 

• Adquisición de dos portátiles HP MINI 110-3030SS, para uso de 
los profesores en las Aulas docentes. Presupuesto de DisOfic de 
580,56 euros, asumido por la Facultad de Derecho. En servicio 
desde marzo de 2012. 

• Adquisición e instalación de un mueble fregadero. Presupuesto de 
Proveedora a la Industria y a la Construcción SA, por importe de 
181,45 euros, asumido por la Facultad de Derecho. Instalado por 
el Servicio de Mantenimiento, en marzo de 2012. 

SECRETARÍA: 

• Solicitud al Gestor de peticiones de Gerencia, de 13 de noviembre 
de 2012, de un ordenador PC (solo la torre CPU, sin monitor ni 
teclado), y de un equipo multifunción (que contenga scan). 
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Ordenador instalado en enero de 2013. El equipo multifunción 
operativo en la secretaría de Decanato, se trasladó a la Secretaría 
de la Facultad. 

 
 

En Málaga, a 20 de febrero de 2013. 
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