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##HEA

CUÓN: Cf Sanz Crespo, 3.bajo.33207. Tfno. 985 35 42 63. Fax: 985 35 21 47
Email: csi.era.asturias@gmail.com
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A LA ATENCION

DE LA GERENCIA DEL ORGANISMO

AUTONOMO E.R.A.
Nicanor González Gutiérrez con DNI: 10825183 en calidad de m.ftffi*B[#defi§SifiÉr-&*g §*qTl.]fá¡se
Empresa y trabajador del Organismo Autónomo ERA, con domidFS" HÉffisffig §&tfi*§{"i**4ÉSl3$*f.5
notificaciones en Gijón, Calle San Nicolás, 47 (Residencia Mixta).
:if;i*ráj§*f*"¡*:t*:.4S
Asunto: Cocina Mixta

l.Antecedentes: El día 30 de octubre de 2Ot7 se procede a la firma de adjudicación a favor
de fa empresa PROFORMA del expediente 20/2017 cuyo objeto es la ejecución de las obras
de adecuación de cocina, comedores y espacios auxiliares del CPR para personas mayores la
Mixta Gijón.
2.Cuestiones
Se ha observado que se está retirando maquinaria.

iSe está reparando? éEstaban contempladas dichas actuaciones en el proyecto inicial?
En caso contrario ZQuién está reparando la maquinaria? ZSe ha procedido a licitación?

éEstá sometida dicha reparación a la garantía de la empresa?
En caso de que se esté procediendo a la retirada de maquinaria, para su sustitución, ZDónde
se está almacenando? Zquién está realizando el inventario? équé se piensa hacer con la

maquinaria?

se viene observando la presencia de operarios de la empresa de Mto en Ia obra,
éQué trabajos están realizando?

Zlnfluirán dichos trabajos en.la garantía final?
ZSe han definido dichos trabajos?

éHa habido algún modificado del proyecto inicial?
ZAfectará dicho modificado a la garantía?

En caso de haberse producido algún modificado aQuién lo autorizó? éAfectará
final de equipación?

al resultado

Desde CSI queremos recordar gue es parte fundamental de la obra la seguridad de
trabajadores durante y posteriormente a la finalización de los trabajos por lo tanto
exigiremos antes de la reutilización de las instalaciones la total legalización de las
instalaciones antes de su puesta en marcha.

En Gijón, a 28 de marzo de 2018

FDO: Nicanor González
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