
 

VICEDECANO DE ESTUDIANTES 
Y ASUNTOS ECONÒMICOS 

Antonio Manuel Roldán Báez 

Facultad de Derecho. Campus de Teatinos. 29071- MÁLAGA. Teléfono: 952 132 126  E-mail: vestudiantesderecho@uma.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 
 
 

INFORME ANUAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO 

 
 
 

EJERCICIO 2013 

 

mailto:vestudiantesderecho@uma.es


 

VICEDECANO DE ESTUDIANTES 
Y ASUNTOS ECONÒMICOS 

Antonio Manuel Roldán Báez 

Facultad de Derecho. Campus de Teatinos. 29071- MÁLAGA. Teléfono: 952 132 126  E-mail: vestudiantesderecho@uma.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RESUMEN GENERAL DE GASTOS: EJERCICIO 2013.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS:
IMPORTE (€) PORCENTAJE

VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD 120.526,59 81

FACULTAD DE DERECHO 28.283,81 19

SUBTOTAL 148.810,40 100

ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS:

SERVICIO DE ADQUISICIONES DE GERENCIA 30.349,60 40,3

VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD 4.404,39 5,85

FACULTAD DE DERECHO 40.549,30 53,85

SUBTOTAL 75.303,29 100

INFRAESTRUCTURAS + EQUIPAMIENTOS:

VICERRECTORADO DE CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD 124.930,98 55,74

SERVICIO DE ADQUISICIONES DE GERENCIA 30.349,60 13,54

FACULTAD DE DERECHO 68.833,11 30,72

TOTAL 224.113,69 100
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

AULA MAGNA: 
 
 

• Sustitución de la cubierta completa del Aula Magna. Obra 
presupuestada por un importe de 43.227,25 euros, con cargo al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Reserva de crédito nº: 
2013/0033694-0809040145. Obra finalizada en septiembre de 2013. 

 

 
EDIFICIO CENTRAL: 

 
 

• Remodelación de la rampa de acceso a Cafetería, con la 
colocación de una solería de mármol antideslizante de color marfil. 
Obra facturada en 7.804,50 euros, con cargo al Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. Reserva de crédito nº: 2013/0035209-
0809040145. 

 
 

• Cambio de molduras en fachada del edificio (lateral de entrada a 
garaje). Obra facturada por  un importe de 13.261,60 euros, con 
cargo al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Reserva de 
crédito nº: 2013/35207- 809040145. 

 
 

• Colocación de molduras en fachada principal y lateral poniente del 
edificio. Presupuesto por importe de 8.000,01 euros, con cargo al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra finalizada en 
noviembre de 2013. 

 
 

• Reparación de 40 metros lineales de la pérgola en la parte alta del 
paramento del edificio, en la zona exterior del Aula Magna, parte 
trasera, con picado, colocación de mallatec y enfoscado. 
Presupuesto por un importe de 3.250,06 euros, con cargo al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra finalizada en 
noviembre de 2013. 

 
 

• Reparaciones de la terraza en cubierta, zona centro. Obra 
facturada por un importe de 701,80 euros, con cargo al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad (reserva de crédito nº: 
2013/0035206-0809040145). 
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• Salida del garaje principal (adaptación). Obra presupuestada en 
2.420,00 euros y asumida por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Ejecutada en abril de 2013. 

 
 

• Reparación de azulejos en distintas zonas del Centro: Baño de 
caballeros del módulo A (planta baja) (26,5 m2); Baño de 
caballeros junto al Seminario 1 (12,2 m2); Baño de señoras del 
módulo B (planta baja) (7 m2); y Aula 11 (6 m2). Presupuesto por 
un importe de 2.888,27 euros, con cargo al Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad (reserva de crédito nº: 2013/0035212-
0809040145). 

 
 

• Reparación de azulejos en Aulas 7-B y 11 (15 m2), Aula 14 (16 
m2), y Aula 15 (30 m2). Presupuesto por importe de 2.361,92 
euros, asumido por la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0036735). 

 
 

• Reparación de azulejos en Servicios de señoras del Módulo A (8 
m2), reparación de baldosas del suelo (1,5 m2), y reparación de 
dos desconchones en parte alta, izquierda y derecha, del pasillo de  
Decanato. Presupuesto  por importe de 701,80 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho. 

 
 

• Reparación de azulejos en distintas zonas del centro: Servicios de 
caballeros del Módulo B (planta baja) (14m2), y en los Seminarios 1 
(7,5 m2) y 6 (7 m2) (planta primera), y reposición de peldaños 
rotos en fachadas principal y trasera (cafetería). Presupuesto por 
importe de 1.466,71 euros, asumido por la Facultad de Derecho 
(reserva de crédito nº: 2013/0039902). 

 
 

• Reparaciones en zona de acerado y escaleras lateral derecho, a la 
entrada. Obra facturada en 1.004,30 euros, y asumida por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.  Reserva  de  crédito  
nº: 2013/35208-809040145. Ejecutada en septiembre de 2013. 

 
 

VESTÍBULO CENTRAL: 
 
 

• Pintura de los petos en la parte alta del Vestíbulo Central y techo 
con máquina elevadora; y de los tres mástiles de las banderas en 
la fachada principal. Presupuesto por un importe de 1.427,80 euros,  
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asumido por la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº 
2013/0040673). 

 

• Pintura de 6 columnas (plantas baja y primera) en el entorno del 
Vestíbulo Central, en color rojo inglés (anteriormente, pintadas en 
color blanco). Presupuesto por importe de 1.064,80 euros, con 
cargo al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Reserva de 
crédito nº: 2013/0035211-0809040145. 

 
 

DECANATO: 
 

 
• Pintura de paramento, en pasillo de entrada a Decanato. 

Presupuesto por un importe de 319,44 euros, a cargo  de la  
Facultad  de  Derecho (reserva  de crédito nº: 2013/0043085). 

 
 

SEMINARIOS: 
 
 

• Pintura de paredes de los Seminarios 1 y 8, y de las cuatro puertas 
dobles de acceso. Presupuesto por un importe de 1.275,82 euros, 
asumido por la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0047934). 

 

 
PREINSCRIPCIÓN: 

 
 

• Obras de acondicionamiento de las nuevas dependencias de la 
oficina de Preinscripción, con la construcción de una rampa de 
acceso de 20 metros lineales y un ancho de 1,50 metros, 
construida sobre una losa de hormigón de 20 cms. de espesor; 
colocación de una barandilla metálica en su lateral  externo,  y 
repasos de pintura. Presupuesto por importe de 6.737,28 euros. 
Reserva de crédito nº: 2013/45367-809040145, con cargo al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra finalizada en 
noviembre de 2013. 

 
 

• Pintura de las nuevas dependencias de la oficina de Preinscripción 
(planta baja del Aula Magna) y de las antiguas (Módulo B, planta 
baja), que ahora pasan a reutilizarse como Despacho de tutorías de  
Criminología. Presupuesto por importe de 1.882,76 euros, con 
cargo al presupuesto de  la Facultad de Derecho (reserva de crédito 
nº: 2013/0046615). 
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BIBLIOTECA: 

 
 

• Repasos de  pintura en Biblioteca, con tapado de grietas y de 
boquetes en la escayola, abiertos para reparación de entrada de 
agua por la cubierta. Presupuesto por un importe de 965,58 euros, 
asumido por la  Facultad  de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0036739). 

 
 

• Reparación del techo del Despacho de Proceso Técnico de 
Biblioteca, por u n  importe de 320,65 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. 

 

 
ACERADOS: 

 
 

• Reparación de acerado, con  colocación de  losas que  faltan, y 
formación de 15 alcorques ampliados en fachada principal. 
Presupuesto por importe de 2.722,50 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0036737). 

 
 

• Arreglos del acerado del lateral del aparcamiento exterior (Metro de   
Málaga), con reparación  de  baldosas,  formación  de  dos rampas, 
formación de cuatro arquetas con tapadera para llaves de riego, y 
nivelación de los bordillos. Presupuesto por importe de 1.839,20 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho 
(reserva de crédito nº: 2013/0043083). 

 

• Arreglos en el acerado del lateral de entrada a los aparcamientos 
(reparando badenes), y transformando un escalón en rampa en 
zona de cuartos de contadores eléctricos. Presupuesto por importe 
de 529,98 euros, asumido por la Facultad de Derecho (reserva de 
crédito nº: 2013/0036744). 

 
 

• Construcción de nuevo acerado (4 m2), con colocación de bordillo, 
hormigonado y colocación de solería, en lateral izquierdo  de 
entrada al garaje. Presupuesto por importe de 626,78 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho (reserva de crédito 
nº: 2013/0040671). 
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APARCAMIENTOS: 

 
 

• Lateral de entrada a garaje, zona de aparcamientos exteriores y 
jardín de la Facultad de Derecho. Presupuesto por importe de 
6.195,20 euros, con cargo al Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Reserva de crédito nº: 2013/36688-809040145. Obra 
finalizada en octubre de 2013. 

 
 

• Delimitación del aparcamiento exterior. Apertura de una zanja en 
todo el perímetro para plantas, y colocación de una fila de bordillos 
tendidos sobre el pavimento, pintados en color amarillo, para 
delimitar la zona, y colocación de una arqueta de saneamiento. 
Presupuesto por importe de 2.758,80 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad  de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0045361). 

 
 

• Modificación de sentido de entrada y salida  al  aparcamiento 
interior. Presupuesto por importe de 520,30 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0031613). 

 
 

• Pintura en zona de aparcamientos: cambio de 12 señalizaciones 
horizontales con pintura especial en aparcamiento interior. 
Presupuesto por un importe de 511,22 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de  Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0036013). 

 

• Pintura en zona de acceso de garaje hacia el edificio y recibidor 
del ascensor. Presupuesto por importe de 815,00 euros, con cargo 
al Vicerrectorado  de Campus y Sostenibilidad. Reserva de crédito 
nº: 2013/36691- 809040145. Labor realizada en agosto / septiembre 
de 2013. 

 
 

• Repaso de obra y sustitución de las tapaderas de 5 arquetas de 
tipo A-2 de alta tensión, sitas en lateral de entrada a garaje, zona de 
aparcamientos y jardín. Presupuesto por un importe de 1.754,50 
euros, con cargo al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 
Reserva de crédito nº: 2013/0035210-0809040145. 

 
 

• Suministro y colocación de 5 focos halógenos en el aparcamiento 
exterior, cogidos con abrazaderas metálicas a las farolas. 
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Presupuesto por importe de 2.940,30 euros, asumido por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 
 

LOCALES DE LOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y DE LIMPIEZA: 
 
 

• Apertura de hueco de ventana y pintura en el cuarto de limpiadoras en  
planta sótano. Presupuesto por  un  importe  de  1.455,00  euros,  
asumido  por  el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad (reserva 
de crédito nº: 2013/0035213-0809040145). 

 
 

• Cuarto de aseo del personal de jardinería en planta sótano. Arreglo de  
alicatados (12 m2), adquisición y colocación de un plato de ducha 
con nuevo desagüe, de un servicio, y de una puerta galvanizada. 
Presupuesto por importe de 1.285,02 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0039904). 

 
 

• Cuartos de jardineros y limpiadoras en planta sótano: abertura de 
ventana en el nuevo local de limpieza, arreglos de albañilería, 
pintura de locales y sus puertas metálicas en color rojo inglés, y de la  
pared  lateral  de  salida  del  garaje.  Presupuesto por un importe de 
2.381,28 euros, asumido por la Facultad de Derecho (reserva de 
crédito nº: 2013/0039903). 

 

 
JARDINES: 

 
 

• Adecuación de un nuevo sistema de riego en zonas verdes de la 
Facultad de Derecho. Presupuesto por importe de 17.006,72 euros, 
con cargo al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Reserva 
de crédito nº: 2013/45360-809040145. Instalación iniciada en marzo 
de 2014. 

 
 

• Trabajos de jardín de máquina retroexcavadora, para la apertura de 
zanjas para aportes de tierra vegetal y estiércol y el trasplante de   
árboles.  Presupuesto  por importe de 4.386,25 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0047300). 
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NUEVAS ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS 
 
 
 

AULA MAGNA: 
 
 

• Adquisición de un  video-proyector  SONY,  modelo  VPL  FH  36, 
5200 lúmenes, HD 19201200, 3 años de garantía. Presupuesto 
por importe de 4.138,20 euros, con cargo al presupuesto del 
Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición de una torre de ordenador con blue-ray, con teclado, 
ratón y conexiones a otros equipos. Presupuesto por importe de 
653,40 euros, con cargo al presupuesto del Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición  de  un  mezclador  digital  XTRON,  modelo  DMP  64. 
Presupuesto por importe de 1.522,30 euros, con cargo al 
presupuesto del Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Cuatro monitores planos de 17”: uno para la torre de ordenador, y 
tres para la mesa de tribuna. Suministrados por el Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia. 

 

 
AULA DE GRADOS: 

 
 

• Confección e instalación de un telón de escenario, en tejido 
ignífugo de terciopelo Gris claro, color 58, de 4,25 x 3,02 m. 
Presupuesto por importe de 1.467,00 euros, con cargo al Servicio  
de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición e instalación de una segunda pantalla de proyección 
eléctrica, más la conexión de señal a los dos video-proyectores. 
Presupuesto por  importe  de  602,71  euros,  con cargo al 
presupuesto del Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

AULA JUDICIAL: 
 
 

• Adquisición de un monitor plano de 17”, suministrado  por  el 
Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 
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AULAS DOCENTES: 
 
 

• Fabricación de 3 tarimas de 7 x 1,85 x 0,20 m. en color haya, y 
rodapié en mismo color, con canto protector en aluminio, y rampa 
de 2 x 1 x 0,20 m., con goma antideslizante y canto de aluminio, 
instaladas en las Aulas 5, 10-A y 10-B. Presupuesto por un 
importe de 5.072,02 euros, con cargo al presupuesto del Servicio 
de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Compra de materiales para la fabricación de 2  tarimas, por un 
importe de 1.186,82 euros, asumido con cargo al presupuesto de 
la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0024714). 
Tarimas instaladas en l a s  Aulas 4 y 12 por el servicio de 
Mantenimiento de la UMA, en mayo de 2013. 

 
 

• Micrófono para sistemas inalámbricos. Presupuesto por importe de 
326,70 euros, asumido por la Facultad de Derecho (reserva de 
crédito nº: 2013/0046244). 

 
 

• Adquisición e instalación de 20 cortinas ignífugas, protectoras de 
la luminosidad, para mejorar la visión en pantalla de los 
proyectores ubicados en las Aulas 1, 2, 3, 14 y 15. Presupuesto 
por importe de 2.105,40 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito: 2013/0034380). 
Cortinas instaladas en septiembre de 2013. 

 
 

• Sistemas audiovisuales para el Aula 16: pantalla de proyección 
eléctrica, altavoces autoamplificados, ordenador completo (CPU, 
monitor 17”, teclado y ratón), botonera de control, taca con puerta 
o  cerradura con altura de  mesa  de  profesor.  Presupuesto  por 
importe de 1.622,33 euros, con cargo al presupuesto del 
Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 

 
SEMINARIOS: 

 
 

• Adquisición e instalación de 25 butacas de auditorio en el 
Seminario 8, modelo HI-SPACE S, montadas en bancadas de 5 
unidades. Presupuesto por un importe de 6.670,73 euros, con 
cargo al Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 
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• Fabricación e instalación de una tarima en forma de “L” en el 

Seminario 8. Presupuesto por un importe de 1.327,67 euros, con 
cargo al presupuesto del Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición de cuatro sillones de dirección, giratorios con brazos, 
de respaldo medio, color rojo, para el Seminario 8. Presupuesto 
por importe de 946,80 euros, con cargo al presupuesto del Servicio 
de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición de una mesa de tribunal para tres personas máximo, 
de 2,40 x 0,80 m., para el Seminario 8. Presupuesto por 
importe de 1.027,52 euros, con cargo al presupuesto del Servicio 
de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Adquisición de una mesa de tesinando, de 1,20 x 0,80 m., para el 
Seminario 8. Presupuesto por importe de 627,68 euros, con cargo 
al presupuesto del Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Confección e instalación de un telón de escenario, tejido ignífugo 
de  terciopelo, color rojo granate, con riel, para el Seminario 8. 
Presupuesto por importe de 2.199,02 euros, con cargo al 
presupuesto del Servicio de Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Confección e instalación de tres estores de 3,90 x 1,20 m., color 
gris claro, para el Seminario 8. Presupuesto por importe de 
896,61 euros, con cargo al presupuesto del Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

• Confección e instalación de tres estores de 3,90 x 1,20 m., color 
gris claro, para el Seminario 1. Presupuesto por importe de 
896,61 euros, con cargo al presupuesto del Servicio de 
Adquisiciones de Gerencia. 

 
 

DEPARTAMENTOS (DESPACHOS DE PROFESORES): 
 
 

• Adquisición de 180 cerraduras de seguridad, por importe de 
7.623,00 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0039022). Instalación de 
cerraduras efectuada por el servicio de Mantenimiento del Centro. 
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DECANATO: 

 
 

• Adquisición de una torre de ordenador y de un monitor de 21,5” 
para puesto de Secretaría de Decanato. Presupuesto por un 
importe de 679 euros, con cargo al Servicio de Adquisiciones de 
Gerencia. 

 
 

• Adquisición de un ordenador de sobremesa Mac, por importe de 
1.296,26 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. 

 
 

BIBLIOTECA: 
 
 

• Fabricación de 3 mesas nuevas (1 mesa simple y 2 mesas curvas); 
y reparación y  barnizado  del  mostrador  de  la  Biblioteca. 
Reparación y barnizado de 15 mesas del Vestíbulo Central y 12 
de  sus costados, y del mostrador de Decanato. Presupuesto por 
un importe de 5.764,44 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0034386). 

 
 

• Adquisición de 10 portátiles NETBOOK TOSHIBA NB520 11N, 
para usuarios de la Biblioteca de Derecho. Presupuesto por 
importe de 2.816,88 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0043). 

 

• Adquisición de 16 sillas color granate con patas negras para los 
usuarios de Biblioteca, adquiridas por el Servicio de Adquisiciones 
de Gerencia. 

 

        PREINSCRIPCIÓN: 
 

• Instalación de e q u i p a m i e n t o  d e  aire acondicionado en la 
zona de trabajo de Preinscripción.  Presupuesto  por  importe  
de 1.706,09 euros, con cargo al Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Reserva de crédito nº: 2013/46896-809040145. 
Instalado en noviembre de 2013. 
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CONSERJERÍA: 
 
 

• Adquisición de un ordenador de sobremesa MC_GOLD ORD Micro 
Intel i5, por un importe de 525,01 euros, con cargo al presupuesto 
de la Facultad  de  Derecho  (reserva  de crédito nº: 
2013/0026393). Mayo de 2013. 

 
        EDIFICIO CENTRAL: 
 

• Fijación de barandillas metálicas en la escalera de entrada 
principal al edificio, y en el módulo de Biblioteca. Presupuesto 
por importe de 2.698,30 euros, con cargo al Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. Reserva de crédito nº: 2013/45354-
809040145. Reparadas en noviembre de 2013. 

 
 

• Nueva instalación de 28 metros lineales de pasamanos 
(barandillas) de tubo de 40 redondo con cogidas para atornillar, 
colocado en escaleras con mano de minio y acabado de pintura 
blanca. Presupuesto por importe de 1.355,20 euros, asumido por 
la Facultad de Derecho. Instaladas en septiembre de 2013. 

 
 

• Nueva instalación de 29,20 metros lineales de pasamanos 
(barandillas) en Módulo A, Módulo B y bajada a aparcamiento. 
Presupuesto por importe de 1.413,28 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0036742). 

 
 

• Nueva instalación de 29,20 metros lineales  de pasamanos 
(barandillas) en Módulo A, Módulo B y bajada a aparcamiento. 
Presupuesto por importe de 1.413,28 euros, asumido por la 
Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0040669). 

 
 JARDINES: 

 
 

• Adquisición de árboles: 12 erythrina crista-galli, 1 flamboyant, 12 
callistemon viminalis. Presupuesto por importe de 3.238,69 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho 
(reserva de crédito nº: 2013/0034520). 

 
 

• Adquisición de 300 hibiscus rosa-sinensis (pacíficos rojos),  por  
un  importe  de 1.676,40 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad  de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0042746). 
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• Adquisición de 200 hibiscus rosa-sinensis (pacíficos rojos),  por  
un  importe  de 1.117,60 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad  de Derecho (reserva de crédito nº: 2013/0045015). 

 
 

• Adquisición de 6 camiones de tierra vegetal y estiércol, en 
cuatro pedidos (facturas nº: 13F0031, 13F0033, 13F038 y 
13F041), por un importe c o n j u n t o  de 2.226,40 euros, con 
cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 

 
 

SERVICIOS GENERALES: 
 
 

• Adquisición de material de ferretería y electricidad. Presupuesto 
por importe de 3.282,10 euros, asumido por la Facultad de 
Derecho. En este pedido se incluyen 30 balizas flexibles para 
facilitar e l  a c c e s o  a l  aparcamiento, junto a 4 parking para 
bicicletas (instaladas por el servicio de Mantenimiento del 
Centro), y otros materiales. 

 
 

• Adquisición de 4 cerrojos, llaves maestras y una fresadora Bosch 
POF 1400AE, por un importe de 677,32 euros, con  cargo  al 
presupuesto de la Facultad de Derecho (reserva de crédito nº: 
2013/0039897). 

 
 

• Adquisición de material de ferretería, por importe de 1.751,83 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho 
(reserva de crédito nº: 2013/0041749). 

 
 

• Adquisición de material de ferretería, por importe de 752,69 euros, 
con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho (reserva de 
crédito nº: 2013/0043927). 

 
 

 
  

En Málaga, a 26 de mayo de 2014. 
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