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Acuerdo 3/CG 28-09-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que se aprueba autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar el 

procedimiento de contratación para la electrificación y acondicionamiento de 

aulas del módulo B de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna 

Acuerdo 3/CG 28-09-2018 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna por 

el que se aprueba autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar el 

procedimiento de contratación para la electrificación y acondicionamiento de aulas 

del módulo B de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna 

lectrificación y acondicionamiento de aulas del 

módulo B de la Facultad de Educación  

Importe total del contrato: trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y 

ocho euros con quince céntimos, IGIC excluido, (366.258,15 euros) de acuerdo con las 

siguientes anualidades: 

Ejercicio  Importe (euros) IGIC (euros) Total (euros) 

2018 102.864,00 7.200,00 110.064,48 

2019 263.394,15 18.437,59 281.831,74 

Totales 366.258,15 25.638,07 391.896,22 

 

Plazo de ejecución: 5 meses. 

Motivos de la contratación y de su idoneidad: El edificio correspondiente al módulo 
B de la Facultad de Educación, denominado coloquialmente "chocolatera" data del 
año 1968. Dicho edificio, que se encuentra actualmente en uso, está compuesto por 
cinco plantas, cuatro sobre rasante y un semisótano, donde se imparten clases.  
 
Durante el paso de los años se han realizado varias actuaciones pequeñas que afectan 
a la instalación eléctrica, pero ninguna de manera integral. Esto provoca que la 
instalación actual se encuentre en un estado deficiente para la impartición de 
docencia. Las aulas no disponen de tomas de corrientes suficientes y adecuadas para 
los usuarios y, además, los parámetros lumínicos distan de las recomendaciones para 
la docencia. 
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Otro aspecto importante es la disgregación de la instalación eléctrica. La instalación 
actual se concentra en los cuadros de pasillos, lo que provoca que varias aulas estén 
alimentadas por el mismo circuito y, en consecuencia, las averías afectan a varias aulas 
incrementando el impacto sobre los usuarios afectados.  Actualmente, la instalación 
carece de capacidad para dotar a las diversas aulas de los servicios requeridos por los 
usuarios. 
 
El proyecto plantea la mejora de las instalaciones existentes con la incorporación de 
falsos techos, del tipo fonoabsorbente, para mejorar las condiciones acústicas de las 
aulas y la finalización con el pintado de las paredes y pasillos del edificio. 
  
En resumen, debido a la antigüedad y a la obsolescencia de las instalaciones actuales, 
se propone la mejora de las instalaciones eléctricas en su totalidad y del 
acondicionamiento general de las mismas con el objeto de mejorar las condiciones 
para  la docencia. 
 
Los importes indicados serán objeto de reajuste en sus anualidades en el caso de que 

el inicio de los contratos se produzca con posterioridad a la fecha prevista inicialmente 

para la formalización de los mismos. 

 

 

 

 


