El Ayuntamiento de Móstoles abre expediente a
la empresa adjudicataria de las obras en centros
escolares por incumplimiento grave de contrato.

Fecha de publicación: 23/08/20180:00
Descripción:

La regidora y el concejal de Medio Ambiente comprobaron que las actuaciones
no están siendo llevadas a cabo en el plazo previsto

Las obras han comenzado solo en 8 de los 26 colegios
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel
Ángel Ortega, han visitado este jueves dos de los colegios de la ciudad en los que se
están realizando las obras de la primera fase del Plan de Mejora y Rehabilitación de la
Escuela Pública, en el que están incluidos 26 colegios públicos de Infantil y Primaria.
Estas obras, muy demandadas por los centros escolares, están financiadas en su
totalidad por el Ayuntamiento de Móstoles, y han sido adjudicadas por un importe de
880.861,06 euros.
Regidora y concejal comprobaron in situ, sin embargo, que las actuaciones sólo han
comenzado en ocho de los centros y que la empresa adjudicataria no cumplirá los
plazos, de forma que la finalización de las obras no concluirá en muchos de los casos
hasta bien empezado el curso.
En este sentido, el Consistorio ha iniciado un expediente de imposición de penalidades
por incumplimiento grave de contrato.

El contrato se firmó el 10 de julio, y tras la firma, según el Pliego, la empresa estaba
obligada a presentar en el plazo de dos días, por un lado, el Plan de Seguridad y Salud,
-cosa que no hizo hasta el 24 de julio-, y, por otro, la planificación de las obras, que
ha llegado al Ayuntamiento precisamente en el día de hoy.
La Concejalía insistió a la empresa en todos estos extremos: que fuera planificando
las obras, encargando materiales y hablando con las subcontratas, en caso de que las
hubiera. De hecho, el pliego exigía que la empresa adjudicataria dispusiera de manera
exclusiva para las obras previstas de 84 trabajadores y del suministro de material
necesario para empezar, exigencias ambas que no se han cumplido.
Debido a este incumplimiento manifiesto de contrato, a día de hoy solo han empezado
las obras en 8 centros, mientras que en los 18 centros restantes se acometerán a partir
de septiembre, de modo que algunas se prolongarán hasta el mes de octubre.
La pasada semana, la empresa presentó un escrito solicitando la ampliación del plazo
en la que ni siquiera se planteaba el cronograma de las obras ni una fecha estimada
de finalización. La ampliación ha sido desestimada por correo certificado.
Centro a centro
Uno de los centros ya en obras y que ha recibido la visita de alcaldesa y concejal ha
sido el CEIP Jorge Guillén, en el que se está solucionando un problema de oxidación
de tuberías arrastrado desde hace varios años, por el cual el agua se presentaba en
malas condiciones. En este centro, en el que se invertirán 31.231 euros, se cambiarán
todas las canalizaciones de agua y tuberías para el suministro tanto de agua corriente
como de agua para emergencias.
Además, se ha visitado también el CEIP Príncipe de Asturias, en el que se están
reformando todos los aseos del edificio de educación infantil con una inversión de
41.631 euros.
Junto a estos dos, se prevé llevar a cabo reformas y mejoras en los CEIP Alfonso
Rodríguez Castelao, Juan de Ocaña, Las Cumbres, Alonso Cano, Beato Simón de
Rojas, Blas de Otero, Celso Emilio Ferreiro, Ciudad de Roma, Gabriel Celaya, Juan
Pérez Villaamil, Julián Besteiro, Leonardo da Vinci, Margarita Xirgu, María Montessori,
Miguel Delibes, Pablo Sarasate, Pablo Sorozábal, Pío Baroja, Río Bisasoa, Rosalía
de Castro, Salzillo-Valle Inclán, Severo Ochoa, Vicente Aleixandre y el CPEE Miguel
de Unamuno.
Sustituciones de carpinterías, dotaciones de nuevas redes de agua, reparaciones de
vallados exteriores, acondicionamiento de aseos y patios, pavimentaciones de pistas
polideportivas y urbanización de los accesos, son algunas de las actuaciones que
recoge el contrato de obras.

