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INFRAESTRUCTURAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
 

AULA MAGNA: 

 Reforma integral del interior del Aula Magna. La relación de las actuaciones 
emprendidas en la obra fueron las siguientes: 

o Desmontaje de butacas. 

o Desmontaje de base de toma de corriente en butacas. 

o Desmontaje de falso techo de escayola. 

o Desmontaje de difusores y canalización de aire acondicionado. 

o Desmontaje de luminaria existente en aula. 

o Desmontaje de moqueta sobre falso techo. 

o Desmontaje moquetas en pilares del aula. 

o Picado y reparación de fisuras varias. 

o Reparación y sustitución de solería en diferentes zonas del aula. 

o Desmontaje de caseta de contrachapado en planta alta. 

o Desmontaje y recogida de cableado varios en aula. 

o Cubrición en zona superior y zona inferior de la pantalla del 
escenario. 

o Colocación de nueva instalación de aire acondicionado, y 
difusores. 

o Colocación y/o reposición de luminarias. 

o Colocación de nuevo falso techo de escayola. 

o Colocación de moqueta acústica sobre falso techo. 

o Colocación de revestimiento de paredes tipo corcho. 

o Arreglo de barandilla. 

o Pintura de vigas de techo, y revestimientos del aula. 

o Arreglo de puertas de salida de emergencia. 

o Colocación toma de corriente junto butacas. 

o Acuchillado y reparaciones puntuales en parquet de madera de 
haya, así como posterior barnizado. 

o Colocación de las butacas del aula. 
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El presupuesto general de la reforma integral asciende a un importe de 
171.525,39 euros, incluido en el Presupuesto 2015 de la Universidad de 
Málaga. Obra iniciada en noviembre de 2015, y finalizada en marzo de 2016. 

 

AULA MAGNA Y BIBLIOTECA: 

 Remodelación de la rampa de acceso al Aula Magna y a Biblioteca desde el 
Vestíbulo Central, con la colocación de una solería de mármol antideslizante 
de color marfil (123 m2). Presupuesto por un importe de 10.418,10 euros, a 
cargo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra finalizada en abril 
de 2015. 

 

DECANATO: 

 Desplazamiento de la puerta del despacho del Vicedecano de Estudiantes y 
Asuntos Económicos, al objeto de poder crear una nueva oficina -con 
mamparas de cristal- a la Secretaría administrativa de Decanato. Desmontaje 
de la puerta, apertura de hueco en el paramento, colocación de premarco de 
madera y cierre con ladrillos del hueco, enlucidos de yeso, cambio de 
apertura de la puerta, pintura y repasos. Presupuesto por un importe de 
925,65 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Reserva 
de crédito nº 2015/0015924. Obra realizada en abril de 2015. 
 

EDIFICIO CENTRAL: 

 Reparación de cornisa con el mortero despegado, por oxidación de la 
armadura, en la zona frente al DEPARTAMENTO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO. Presupuesto por importe de 513,04 euros, a 
cargo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra realizada en enero 
de 2015. 

 Gotera en techo de SECRETARÍA: reparación de avería (8 m² aprox.) en 
bancada donde está la bajada de conductos de aire acondicionado, en 2ª 
planta (cubierta); quitar la lámina impermeabilizante  que está deteriorada 
y resquebrajada, limpieza de la zona y colocación de dos capas de lámina 
asfáltica; limpieza y retirada de sobrantes. Presupuesto por importe de 629,20 
euros, a cargo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Obra 
realizada en enero de 2015. 

 Reparación de la junta de dilatación en la terraza, a la altura de la parte alta 
de la SALA LEX FLAVIA MALACITANA, para eliminar goteras. Levantando la 
solería, retirando todo el material en el largo de la junta desde la cúpula al 
paramento, para la retirada de lámina asfáltica; colocando una tira de masilla 
asfáltica en la junta, y soldar una lámina nueva haciendo la junta completa,  
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incluida el trozo de zabaleta; colocación de solería y retirada de escombros al 
vertedero. Presupuesto por un importe de 1.072,06 euros, a cargo del 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Arreglado en mayo de 2015. 

 Reparación en cubierta para eliminar goteras, en la zona de entrada al 
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL. Desmontar parte de la zabaleta 
en la terraza y buscar la entrada de agua, retirando el material en una zona de 
4 a 6 m2, junto al paramento, dejando lámina al descubierto; localización y 
reparación de zona defectuosa, colocación de la solería, limpieza y retirada 
de escombros. Presupuesto por un importe de 786,50 euros, a cargo del 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.  

 Gotera en techo de pasillo largo del DEPARTAMENTO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, reparación de avería en s e g u n d a  planta (cubierta). 
Localizar entrada de agua por la zona donde están las máquinas del aire 
acondicionado, desmontando parte de la cubierta en la zona de bancadas; 
reparar la misma y rehacer la cubierta. Presupuesto por importe de 580,80 
euros, a cargo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 Reposición de 6 m2 de alicatado en la COCINA DE LA CAFETERÍA. 
Suministro y colocación de azulejos, lecheado de juntas y limpieza. 
Presupuesto por importe de 268,62 euros, a cargo del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. Marzo de 2015. 

 Colocación de arqueta triple de 1,22x1,02 cms., con marco y tapas 
metálicas, rellenos de hormigón, y retirada de la anterior, en el 
APARCAMIENTO de la fachada principal. Presupuesto por importe de 
484,00 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0011050. Obra ejecutada en marzo de 2015. 

 Reposición de 70 m2 de azulejos en ASEOS DE CABALLEROS del 
Módulo B (planta baja), desmontando lavabos e inodoros para ejecutar los 
trabajos. Presupuesto por un importe de 3.208,92 euros, a cargo del 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 Mampara en aluminio color blanco, con puerta de paso y restos fijos, panelado 
con chapa blanca e instalación en parte baja de escaleras, en zona del 
DESPACHO DE TUTORÍAS DE CRIMINOLOGÍA. Se reutiliza una puerta de 
aluminio blanco disponible en el Almacén de limpieza. El espacio resultante se 
utiliza para guardar la colección de libros donada por el Servicio de 
Publicaciones de la UMA, y que permaneció una larga temporada depositada 
en el aparcamiento. Importe de 683,65 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Instalación ejecutada en julio de 2015. 

 Instalación de mamparas de aluminio, con interior en tablero de melamina 
en color amarillo y aluminio blanco, en ASEOS DE LA ZONA DE 
CAFETERÍA. Mampara de (2,100 x 900) en baño de señoras, y mampara de  
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(2,100 x 1,900) en baño de caballeros. Presupuesto por  un importe de 
654,61 euros, a cargo de la Facultad de Derecho.  Septiembre de 2015. 

 

AULAS DOCENTES: 
 

 Suministro e instalación de revestimiento melamínico de 8 mm de espesor, 
color gris, en PVC, para lateral frontal del AULA 10 (antigua Aula 16). Más 
adquisición de 1 tablero de melanina contrachapado en color cerezo, de 
244x122 cms., para construcción de MESA en vestíbulo central destinada a 
soporte de tres MICROONDAS, en la nueva zona de comedor. Presupuesto 
por un importe de 334,24 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Febrero de 2015. 
 

 Reposición de 58,50 m2 de azulejos en AULAS 6 y 7. Presupuesto por un 
importe de 1.439,90 euros, a cargo del Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. 

 

SEMINARIOS: 

 Reparación de 7,5 m2 de azulejos en SEMINARIO 5. Presupuesto por un importe 
de 290,40 euros, a cargo del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

VESTÍBULO CENTRAL: 

 Suministro por el Almacén de la UMA, a coste cero, de tres mesas de 
170x110 cms. de color gris claro, para la zona de comedor de estudiantes. Junio de 
2015. 

 

APARCAMIENTOS: 

 Habilitación de DOS PLAZAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS en el 
aparcamiento de la fachada principal, en el lateral izquierdo de la escalera de 
acceso, anexo a la rampa superior con tránsito de vehículos, mediante la 
señalización vertical (placas) y horizontal (pintura de color azul para el relleno, 
con bordes y logotipo de discapacitado en blanco), según las dimensiones 
reglamentarias. Actuación ejecutada por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad en mayo de 2015. 

 Sustitución por deterioro de la rejilla lineal de hierro, sita en la puerta de 
entrada al aparcamiento.  
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Presupuesto por importe de 287,12 euros, a cargo del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. 

 Nueva puerta de SALIDA DE EMERGENCIA en el aparcamiento interior, con 
un sistema de apertura antipánico y con detector electrónico de cierre, 
mediante  construcción  de  un  pasillo  en  el  local  de  almacén  de 
Conserjería, con salida en la fachada orientada hacia la Avda. Dr. Manuel 
Domínguez, junto a la escalera de salida de emergencia. OBRA 
DESESTIMADA por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, al 
alegarse por su parte que las dos salidas de emergencia existentes en el 
aparcamiento son suficientes. 

 

JARDINES: 

 Actuación en ROTONDA DEL JARDÍN AMERICANO (frente a la Biblioteca 
General), para disponer de un espacio accesible: rebaje con excavación de 
25 cms., carga, transporte y retirada de tierras arcillosas al vertedero. 
Relleno con zahorra reciclada, extendido, regado, compactado, y creación 
de un alcorque central (para plantar luego una Tabebuia áurea). 
Presupuesto por importe de 2.359,50 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0015929. Obra ejecutada en marzo de 2015.  

 Reposición de alcorque -siniestrado por un camión- junto a rampa de acceso 
lateral, con hormigón y colocación de loza, más mano de obra. Presupuesto 
por importe de 198,44 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de 
crédito nº 2015/0015922. Con posterioridad, el seguro del camión abonó los 
gastos correspondientes. Obra ejecutada en marzo de 2015. 

 Trabajos de máquina retroexcavadora, haciendo hoyos para sembrar nuevos 
árboles en zona del Jardín Americano, retirando 25 cms. de tierra junto a la 
rampa de acceso para crear tres plazas de aparcamiento para personas 
discapacitadas, aportando tierra en un alcorque de la fachada principal, y 
ejecución de un pasatubos, mas mano de obra. Presupuesto por importe de 
1.407,23 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0015930. Obra ejecutada en marzo de 2015.  

 Rasanteo y nivelación de parcela con tierra existente, en zona del Jardín 
Americano (frente a la Biblioteca General), al objeto de posibilitar el nuevo 
ajardinamiento. Presupuesto por un importe de 798,60 euros, asumido por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. Marzo de 2015. 

 Reparación de escalera de acceso al Centro, en la esquina de la Avda. Dr. 
Manuel Domínguez con la calle Demóstenes, e instalación de barandillas, por 
un importe de 1.113,20 euros, asumido por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. Obra ejecutada en septiembre de 2015. 
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LOCALES DE LA PLANTA SÓTANO: 

 Instalación de detectores de incendio, tanto en el almacén del servicio de 
limpieza, como en el taller-almacén de jardinería. Actuación ejecutada por el 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, en febrero de 2015. 
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NUEVAS ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS 

 
 
 

AULAS DOCENTES: 

 

 Adquisición de 3 micrófonos condensadores AT829CW, solapa básico con 
pinza, por un importe de 210,54 euros, con cargo al presupuesto de la 
Facultad de Derecho. Mayo de 2015. 

 Alimentador 12 Vcc 500 mA instalado en la botonera del Aula 2. Presupuesto 
por un importe de 32,67 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0025513. Junio de 2015. 

 Adquisición de 18 ordenadores nuevos (CPUs), uno para cada Aula 
Docente, con cargo al presupuesto del Servicio de Adquisiciones (Gerencia) 
de la UMA, por un importe estimado de 11.256,30 euros. Instalados en 
diciembre de 2015. 

 Adquisición de 10 videoproyectores para Aulas docentes, por un importe de 
8,409.50 euros, con cargo al presupuesto del Servicio de Adquisiciones 
( Gerencia) de la UMA. Instalados en marzo de 2016. 

 

AULA MAGNA: 

 Sustitución completa de la tapicería de las 496 butacas originales del Aula 
Magna. Presupuesto por un importe de 21.692,88 euros, con cargo al 
presupuesto del Servicio de Adquisiciones (Gerencia) de la UMA. Instalación 
de las butacas tapizadas en marzo de 2016. 

 

AULA DE GRADOS: 

 Confección y arreglo de cortinas e instalación. Presupuesto por un importe de 
181,50 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Enero de 2015. 

 

AULA ARANZADI: 

 Adquisición de un equipo informático, incluyendo monitor HP Elite Dsplay 
E231, por un importe de 1.117,07 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. 
Abril de 2015. 
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DECANATO: 

 Enmarcación con marco metálico negro con cristal, de posters pegados en 
cartón pluma (Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho). Presupuesto 
por un importe de 193,60 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0002869. Febrero de 2015. 

 Adquisición de un sillón direccional de respaldo alto, modelo Tokio 10.035 
AT(C), del fabricante P. de la Oliva. Presupuesto por un importe de 903,87 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Febrero de 
2015. 

 Servicio técnico en equipo informático: formateo e instalación de Windows 7 
en ordenador del Vicedecano de Estudiantes y Asuntos 
Económicos, antes con Windows XP, con restitución de datos, y con 
pruebas adicionales. Presupuesto por un importe de 96,80 euros, con cargo 
al presupuesto de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0017578. 
Abril de 2015. 

 Servicio técnico en equipo informático: formateo e instalación de Windows 7 
en ordenador del Vicedecano de Posgrados e Investigación, antes con 
Windows XP, y con restitución de datos. Presupuesto por un importe de 60,50 
euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. Reserva de 
crédito nº 2015/0017697. Abril de 2015. 

 Adquisición de un ratón inalámbrico Logitech M235. Presupuesto por un 
importe de 22,69 euros, con cargo al presupuesto de la Facultad de Derecho. 
Abril de 2015. 

 Adquisición de un ordenador (CPU) PC BIOS INTEL i7-4790, para Vicedecano 
de Estudiantes y Asuntos Económicos. Presupuesto por un importe de 641,30 
euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº: 
2015/0027738. Julio de 2015. 

 

SALA DE JUNTAS: 

 Adquisición de 5 placas grabadas y pintadas sobre latón lacado 8,5x3,5 
cms. con base en madera con bisel y barnizadas de 12x6 cms., para los 
cuadros de decanas y decanos: Dª. Blanca Sillero Crovetto, D. Juan Torres 
López, D. José Luis Carretero Lestón, D. José Manuel Ruiz- Rico, y Dª. 
Yolanda García Calvente. Y de otras 3 placas grabadas y pintadas sobre 
metacrilato blanco de 14x12x0,3 cms., con base metacrilato negro de 
16x14x0,5 cms., y cantos pulidos (para los títulos del Museo Arqueológico 
Nacional, de los cuadros de la SALA LEX FLAVIA MALACITANA). 
Presupuesto por un importe de 266,20 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Enero de 2015. 
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 Adquisición de una moldura 323-33 más bastidor con cuñas, para la 
enmarcación del óleo de SM El Rey Felipe VI, pintado por el artista D. Sergio 
Nicolás Muñoz, y donado a la Facultad de Derecho en el Acto de San 
Raimundo 2015 por la Asociación ARTEX – Arte y Personas, presidida por D. 
Rafael Fernández. Importe de la enmarcación de 186,34 euros, con cargo al 
presupuesto de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0012503. Febrero de 2015. 

 Placa grabada y pintada sobre metacrilato blanco de 140x12x0,5 cms., con 
base metacrilato negro de 17x15x0,5 cms. y cantos pulidos, con títulos del 
cuadro de SM Felipe VI. Presupuesto por un importe de 42,35 euros, con 
cargo a la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0020607. Mayo de 
2015. 

 

SECRETARÍA: 

 Tapizado de 3 sillones giratorios de despacho anatómicos en tejido microfibra 
rojo, colocando gomas espumas nuevas. Presupuesto por un importe de 
344,85 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº: 
2015/0000632. Enero de 2015. 

 Adquisición de un ordenador PC BIOS Core i7-4770, formato semitorre, para 
puesto de trabajo (Dª. Alicia Morcuende Serrano). Presupuesto por un importe 
de 544,44 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº: 
2015/0011960. Febrero de 2015. 

 Adquisición de un ordenador PC TACENS ALU 2 NEGRA + F.A. 500W, Core 
i7-4790, para puesto de trabajo (inicialmente para Dª. Ana María Fernández 
Lorenzo, pero luego reasignado al servicio de Atención al Público). 
Presupuesto por un importe de 641,30 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº: 2015/0028060. Julio de 2015. 

 

BIBLIOTECA: 

 Tapizado completo de 140 sillas, con asiento y respaldo, poniendo las gomas 
nuevas en tela microfibra rojo. Presupuesto asumido por el Servicio de 
Adquisiciones (Gerencia) de la UMA, por un importe de 3.388 euros. 
Actuación finalizada en marzo de 2015. 

 

CONSERJERÍA: 

 Ampliación de memoria a 2 GB (módulo SODDIM DDR2 2GB 800 Mhz 
integral) para 4 portátiles ASUS. 
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Presupuesto por un importe de 136,97 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº: 2015/0026193. Julio de 2015. 

 

VESTÍBULO CENTRAL: 

 Tapizado de 100 sillas, con asiento y respaldo, poniendo las gomas nuevas, 
en tela microfibra roja. Presupuesto por un importe de 2.420,00 euros, a cargo 
de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº: 2015/0030915. Julio de 
2015.  

 

SEÑALÉTICA DEL CENTRO: 

 Instalación de la señalética normalizada de la UMA -adaptada a la Facultad de 
Derecho con una franja lateral roja- en las aulas docentes, seminarios y 
entradas a departamentos y servicios generales de la Facultad de Derecho. 
Presupuesto por un importe de 1.242,67 euros, asumido por el Servicio de 
Adquisiciones (Gerencia) de la UMA. 

 

SISTEMA ELÉCTRICO: 

 Ampliación de CUADRO SECUNDARIO con 2 salidas de 80 Amp. III+N con 
protección magnetotérmico y diferencial para suministros provisionales. 
Presupuesto por un importe de 1.949,31 euros, a cargo del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad. 

 

JARDINES: 

 Adquisición de 7 árboles: 4 erythrina caffra, 1 spathodea campanulata, 1 
cipressus semp. pyramidalis, y 1 tipuana tipu; y de 13 platos de plástico 
para macetas. Presupuesto por importe de 473,34 euros, a cargo de la 
Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0000349. Plantados en 
enero de 2015. 

 Adquisición de 2 árboles, cercis siliquastrum, para zona del JARDÍN 
AMERICANO. Presupuesto por importe de 178,20 euros, a cargo de la 
Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0002561. Plantados en 
febrero de 2015.  

 Adquisición de 10 árboles: 2 liriodendron tulipifera, 1 cercis siliquastrum, 1 
robinia pseudoacacia, y 6 olivos hojiblancos. Presupuesto por importe de 
512,05 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0011577. Plantados en febrero de 2015. 
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 Adquisición de 1 árbol, erythrina crista-galli, plantado en un alcorque de la 
fachada principal (extremo lateral derecho). Presupuesto por un importe de 
77,00 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0015908. Plantado en marzo de 2015. 

 Adquisición de 4 árboles para zona del Jardín Americano: 1 magnolia 
grandiflora gallisoniensis, 2 cercis siliquastrum, y 1 olivo. Presupuesto por 
importe de 317,08 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de 
crédito nº 2015/0012427. Plantados en marzo de 2015. 

 Adquisición de 14 bancos de madera y metal, modelo Madrid, instalados 
en la zona de jardines de la fachada principal. Presupuesto por un importe 
de 3.319,56 euros, a cargo del Servicio de Adquisiciones (Gerencia) de la 
UMA. Instalados en mayo de 2015. 

 Adquisición de 2 bancos de madera y metal, modelo Madrid, instalados en la 
zona de jardines de la fachada principal. Presupuesto por un importe de 
474,22 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0020870. Instalados en mayo de 2015. 

 Adquisición de árboles: 1 flamboyán (delonix regia) y 40 pacíficos rojos 
(hibiscus rosa-sinensis). Presupuesto por importe de 235,40 euros, a cargo de 
la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0023758. Plantados en 
junio de 2015. 

 Adquisición de árboles: 30 pacíficos rojos (hibiscus rosa-sinensis). 
Presupuesto por importe de 123,20 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. 
Plantados en junio de 2015. 

 

SUMINISTROS: 

 Suministro de papelería: 100.000 Folios A4 para examen, impresos a 1 tinta, 
80 grs. Presupuesto por un importe de 1.210,00 euros, con cargo a la 
Facultad de Derecho. Enero de 2015. 

 Soporte metálico para PC. Presupuesto por importe de 19,00 euros, con 
cargo a la Facultad de Derecho. Enero de 2015. 

 Adquisición de material eléctrico, por un importe de 2.217,51 euros, para 
conexiones de las casetas de la I Feria Jurídica, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0002422. Febrero de 2015. 

 Reparación de fuga de aire acondicionado, completando con refrigerante R-
410A, revisión y puesta en marcha del equipo. Presupuesto por un importe 
de 309,93 euros, con cargo a la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0002424. Febrero de 2015. 
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 Carga de gas de aire acondicionado, por un importe de 173,56 euros, con 
cargo a la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0002684. Febrero 
de 2015. 

 Adquisición de material de ferretería y eléctrico, por un importe de 743,10 
euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0002679. Febrero de 2015. 

 Suministro de materiales de fontanería: grifo para fuente AISI 304 para llenar 
vasos, cartucho de filtro de fuente, monomando de fregadero, y termo 
eléctrico Cointra TNC15. Presupuesto por un importe de 711,30 euros, con 
cargo a la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0002682. Febrero 
de 2015. 

 Adquisición de material eléctrico para la I Feria Jurídica, por un importe de 
316,26 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 
2015/0012434. Marzo de 2015. 

 Radiadores Orbegozo. Presupuesto por importe de 157,83 euros, a cargo de 
la Facultad de Derecho. Marzo de 2015.  

 Suministro y transporte de 4 camiones de tierra vegetal, 2 camiones de 
grava, y 6 camiones para retirada de tierra mala y escombros a vertedero. 
Presupuesto por importe de 1.669,80 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0015932. Marzo de 2015. 

 Adquisición de material eléctrico, por un importe de 395,57 euros, a cargo de 
la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0015926. Marzo de 2015. 

 Adquisición de material de ferretería por un importe de 605,35 euros, a 
cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0019069. Abril de 
2015. 

 Adquisición de 13 tableros DM de 240x122x10 cms., para murales del 
Vestíbulo central, por un importe de 245,84 euros, con cargo a la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0019222. Abril de 2015. 

 Adquisición de libros (Librería La anticuaria), por un importe de 707,20 euros, 
con cargo a la Facultad de Derecho. Junio de 2015. 

 Suministro de 2 sacos de sustrato (recebo césped 80 l.) para siembra del 
flamboyán. Presupuesto por importe de 18,51 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0024310. Junio de 2015. 

 Adquisición de módulo de memoria RAM Crucial de 2 GB 800 Mhz PC2-6400 
para ordenador de Decanato (Vicedecana de Ordenación Académica), por 
importe de 32,71 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de 
crédito nº 2015/0026051. Junio de 2015.  
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 Instalación y pruebas del módulo de memoria RAM Crucial de 2 GB 800 Mhz 
PC2-6400 para ordenador de Decanato (Vicedecana de Ordenación 
Académica), por importe de 21,78 euros, a cargo de la Facultad de Derecho. 
Reserva de crédito nº 2015/00028303. Julio de 2015. 

 Adquisición de material eléctrico, por un importe de 1.023,57 euros, a cargo de 
la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/00026319. Junio de 2015. 

 Adquisición de material de fontanería, por un importe de 141,97 euros, a cargo 
de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0027749. Julio de 
2015.  

 Adquisición de corona fúnebre para sepelio de la Profesora Dra. Itziar 
Giménez Sánchez, por un importe de 240,00 euros, a cargo de la Facultad de 
Derecho. Agosto de 2015. 

 Suministro de materiales de ferretería, por un importe de 384,40 euros, a 
cargo de la Facultad de Derecho. Reserva de crédito nº 2015/0032865. 
Septiembre de 2015. 

 Adquisición de 40 papeleras, por un importe de 3.725,32 euros, a cargo del 
Servicio de Adquisiciones (Gerencia) de la UMA. Instaladas en marzo de 2016. 
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EJERCICIO 2016 

 
 

INFRAESTRUCTURAS: PRINCIPALES ACTUACIONES PENDIENTES (a 25 
de octubre de 2016): 

 

AULA MAGNA Y BIBLIOTECA: 

 Arreglo de la RAMPA EXTERIOR DEL AULA MAGNA Y BIBLIOTECA (fachada 
trasera), levantando 350 m2 de solería existente y demoler escalones junto al 
acerado de la calle Demóstenes, canalización y acometida de alumbrado a 5 
farolas y formación de arquetas con tapadera 40x40, colocación de 375 m2 de 
malla metálica de 6 mm, vertido y extendido de 55 m3 de hormigón con acabado 
estampado en color, con dos manos de resina. Reparación de 15 m2 de acerado 
en zona colindante. Pintura de la cancela metálica de entrada. Presupuesto por un 
importe de 16.810,00 euros, pendiente de aprobación por el Vicerrectorado de 
Smart Campus. 

 

DECANATO: 

 Creación de una oficina para la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,  con 
perímetro de aluminio y pared de vidrio laminado de 5 + 5 y 10 mm 
templado para hoja, incluye puerta de paso de 90 x 220 y refuerzos con unas 
paredes de 4500 x 2200 y 2200 x 2200 de altura y con posibilidad de 
complementar en el futuro hasta la totalidad de la altura de la habitación. 
Vinilo para dar intimidad a oficina con franja de vinilo al ácido de 150 cm de 
altura al contorno del acristalamiento. Presupuesto por un importe de 
4.433,44 euros, pendiente de aprobación por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. 

 

EDIFICIO CENTRAL: 

 Actuaciones en planta sótano, en el PASILLO DEL GRUPO ELECTRÓGENO 
(salida): retirada de la puerta que da acceso a la escalera; suministro y 
colocación de puerta R.F 90 de dos hojas, fijo izquierda y apertura 
derecha, recrecido de muros adaptándolos a la anchura de la puerta; 
retirada de puerta que da acceso a garaje y suministro de puerta R.F 90 de 
dos hojas, recrecido de muros adaptándolos a la anchura de la puerta. 
Pintura de rojo inglés en 1 puerta (grupo electrógeno). Reforzar la cogida de 
las garras a las puertas y ventana de la aljibe.  
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Pintura de los paramentos interiores y limpieza. Actuación incluida en el Plan 
de Autoprotección de la Facultad de Derecho. Presupuesto por importe de 
4.542,34 euros, pendiente de aprobación por el Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. 

 Sustitución de 30 baldosas rotas en PATIOS CUBIERTOS DE LOS 
MÓDULOS A y B. Presupuesto por un importe de 423,50 euros. Pendiente de 
aprobación del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

CAFETERÍA: 

 Reformas en la ZONA DE ENTRADA DE MERCANCÍAS a Cafetería, con 
nivelación del terreno y extendido de grava, colocación de 40 ml. de 
bordillo de hormigón para formar zona de aparcamientos, de una arqueta de 
60 x 60 con tapadera, 3 arquetas y canalización con tubo de 50 mm para 
farolas, bloques de hormigón colocados en el lateral de entrada, acerado, 
bordillo de jardín para delimitar acerado, y barrera manual con candado. 
Presupuesto por un importe de 6.976,86 euros, pendiente de aprobación 
por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

APARCAMIENTOS: 

 Construcción de una NUEVA CONEXIÓN DEL APARCAMIENTO 
EXTERIOR, que posibilite la salida de vehículos hacia los carriles centrales 
de la Avda. Dr. Manuel Domínguez, en dirección hacia la Glorieta Profesor 
Rodríguez Carrión. El área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga 
aceptó la realización de la obra, previa solicitud de los permisos 
correspondientes por la UMA y el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de señalización horizontal y vertical, y proporcionó un plano de 
situación para ubicar el punto exacto del nuevo acceso. Obra solicitada al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad en diciembre de 2014. Pendiente 
de su aprobación. 

 Instalación de 5-6 farolas, de doble brazo, en el eje central del aparcamiento 
exterior, colindante a la Avda. del Dr. Manuel Domínguez. Pendiente de 
aprobación del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 Actuación en ACCESO PRINCIPAL AL GARAJE (salida del ascensor): 
retirada de la puerta metálica que hay colocada a la salida del ascensor, 
adaptando el hueco para una puerta R.F. 90, medidas: 90 x 2,10 con 
apertura entrando del garaje a la izquierda. Construcción de murete de ½ pie 
con ladrillo H.D. tomados con mortero de cemento enlucido por las dos 
caras. Colocación de una puerta R.F. 90 de 90x210 cms. en el mismo, para 
formar un vestíbulo de seguridad a la entrada ascensor.  
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Repasos de pintura. Colocación de luminaria en vestíbulo. Limpieza y 
retirada de escombros. Actuación incluida en el Plan de 
Autoprotección de la Facultad de Derecho. Presupuesto por importe 
de 3.582,81 euros, pendiente de aprobación por el Vicerrectorado de Campus 
y Sostenibilidad. 

 Cambio de las cerraduras actuales por otras de fácil apertura en las dos 
puertas de salida hacia la planta primera (en el pasillo anexo al grupo 
electrógeno). Actuación solicitada al Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad en junio de 2014. 

 Construcción de TRES NUEVAS PLAZAS PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS en el lateral de poniente, junto al extremo superior de la 
rampa de acceso. Colocación de zahorra compactada y de una plancha de 
hormigón de 20 cm, acabado en pintura azul, con líneas y logos blancos 
horizontales y señales verticales de tráfico de estacionamiento para 
discapacitados. Presupuesto de 2.286,90 euros, pendiente de aprobación por 
el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

LOCALES DE LA PLANTA SÓTANO: 

 Instalación de dos extractores de aire: uno en el almacén del servicio de 
limpieza, y otro, en el taller-almacén de jardinería. Actuación solicitada al 
Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad en junio de 2014. 

 

JARDINES: 

 Reparación del muro perimetral de piedra de la escalera de acceso de la 
rotonda del Jardín Americano, con formación de barandilla curva. Presupuesto 
por un importe de 6.375,49 euros, a cargo del Vicerrectorado de Campus y 
Sostenibilidad. 

 

BARANDILLAS: 

 Pintura en esmalte sintético blanco, basado en tecnología de altos sólidos, de 
secado rápido, gran dureza y resistencia a los lavados, marca Titanlux: 

Exterior: Pintura exterior esmaltada sobre carpintería metálica, lijado, 
limpieza y decapado; terminación a una mano de imprimación y a dos 
manos exterior: 773,35 m2. 

Módulo central: Pintura esmaltada sobre carpintería metálica, limpieza y 
decapado; terminación a una mano de imprimación y a dos manos: 
248,30 m2. 
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Módulo A: Pintura esmaltada sobre carpintería metálica, limpieza y 
decapado; terminación a una mano de imprimación y a dos manos: 
170,80 m2. 

Módulo B: Pintura esmaltada sobre carpintería metálica, limpieza y 
decapado; terminación a una mano de imprimación y a dos manos: 
180,35 m2.  

          Presupuesto por un importe de 17.978,69 euros, pendiente de 
aprobación por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

EQUIPAMIENTOS PENDIENTES 

 

BIBLIOTECA: 

 Instalación de 4 splits de aire acondicionado para los despachos de Dirección, 
Hemeroteca, y Proceso I y II. Presupuesto por un importe de 4.295,50 euros, 
pendiente de aprobación por el Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 

En Málaga, a 24 de octubre de 2016. 

 

Antonio M. Roldán Báez 



Presupuesto UMA
Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho
Subtotal TOTAL

Importe € 171.525,39 0,00 21.406,46 7.047,32 199.979,17

Porcentaje 85,77 0,00 10,70 3,52 100,00 72,26

Presupuesto UMA
Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho
Subtotal TOTAL

Importe € 0,00 49.308,91 1.949,31 10.433,48 61.691,70

Porcentaje 0,00 79,93 3,16 16,91 100,00 22,29

Presupuesto UMA
Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho
Subtotal TOTAL

Importe € 0,00 3.725,32 0,00 11.345,19 15.070,51

Porcentaje 0,00 24,72 0,00 75,28 100,00 5,45

Presupuesto UMA
Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho
Subtotal TOTAL

Importe € 171.525,39 53.034,23 23.355,77 28.825,99 276.741,38 276.741,38

Porcentaje 61,98 19,16 8,44 10,42 100,00 100,00

Pro-memoria:

Presupuesto UMA
Adquisiciones 

(Gerencia)

VR Campus y 

Sostenibilidad

Facultad de 

Derecho
Subtotal TOTAL

Importe € 200.000,00 200.000,00

INFRAESTRUCTURAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SUMINISTROS

INFRAESTRUCTURAS, ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

NUEVAS ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTOS

AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO - ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS
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