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A LA ATENCIóN DE LA GERENCIA DEL ORGANISMO
AUTONOMO E.R.A.
Nicanor González Gutiérrez con DNI: 10825183 en calidad de miembro del Comité de
Empresa y trabajador del organismo Autónomo ERA, con do¡"r1.ci.lig¡;.ai Éfegqp§:.;# i, F
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notificaciones en Gijón, Calle San Nicolás, 47 (Residencia Mixta).
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Asunto: Limpieza de cublertas.
Antecedentes: El 27 de marzo de 2Ol7 se procede a la firma de adjudicación a favor de la
empresa IMESAPI S.A con expediente 58/2016 cuyo jeto es el servicio de mantenimiento
integral de inmuebles adscritos at ORGANISMO AUTóMO ERA.
En dicho contrato en el punto 3.2.10 del pliego de prescripciones técnicas se establece la
limpieza periódica de cubiertas planas e inclinadas, canalones, bajantes , sumideros, siempre
que sea necesario y de forma general al menos una vez al año (dos en aquellos casos en que
haya árboles cerca.

En el punto 3( forma de prestación del servicio) se recoge que son obligaciones de la
empresa adjudicataria dotar al personal de los recursos técnicos necesarios para una
adecuada ejecución del mantenimiento, entendiéndose por tales entre otros el trasporte, las
comunicaciones, los equipos de procesamiento de la información, equipos de mediación y
control, herramientas, materiales y los medios auxiliares como traspotes, plataformas y
carretillas elevadoras, gruas, andamios etc...
Como bien conoce esa gerencia del ERA el estado de las cubiertas de muchos centros del
ORGANISMO AUTÓNOMÓ ERA no están en las condiciones óptimas de mantenimiento por lo
cual os planteamos las siguientes cuestiones:

1: ZQuién es el responsable del ERA de velar por el cumplimiento de dicho contrato?.

2: ZConoce el responsable del contrato las obligaciones de la empresa adjudicataria?.
3: zPor qué no se ha procedido en época estival a la limpieza de las cubiertas?.

4:

éTiene conocimiento la gerencia de algún tipo de informe en
estado de las cubiertas de las residencias del ERA .

el cual esté reflejado

el

5:áExiste un calendario de actuación sobre las cubiertas?

6: ZExiste algún
trabajos?

tipo de litigio con la empresa adjudicataria por la no ejecución de
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