
OBJETO FECHA
Asistencia técnica proyecto Hammala 03/04/2015
Recogida residuos mes de marzo 06/04/2015
Recogida residuos mes de marzo 09/04/2015
Conexión saneamiento Varadero - Zal 13/04/2015
Construcción de marquesinas 15/04/2015
Reparación conexión pluviales ZAL 20/04/2015
Mantenimiento equipos de aire acondicionado 30/04/2015
Limpieza oficinas mes de mayo 30/04/2015
Limpieza puerto mes de mayo 30/04/2015
Obras acondicionamiento interior nave costa 30/04/2015
Adecuación nuevos accesos en la nave costa 30/04/2015
Recogida residuos mes de abril 05/05/2015
Reforma despachos oficina central 05/05/2015
Estudio de maniobrabilidad nuevos parametros 06/05/2015
Recogida residuos mes de abril 08/05/2015
Vestuario personal Autoridad Portuaria 11/05/2015
Fabricación y suministro barrera new jersey nave costa 13/05/2015
Empalizada metálica en barrera new jersey nave costa 13/05/2015
Digitalización de proyectos 5ª fase 14/05/2015
Obras acceso peatonal en salida este puerto 14/05/2015
Reparación de maquetas 15/05/2015
Postes, malla y vallado simple torsión nave costa 20/05/2015
Redacción proyecto conexión eléctrica a buques 20/05/2015
Puertas metálicas 20/05/2015
Mejora seguridad nuevas instalaciones inspección Ferry 20/05/2015
Mejora de la seguridad en los edificios 20/05/2015
Pavimentación zona tránsito vehículo nave costa 21/05/2015
Adquisición tickets restaurante 21/05/2015
Creación de camino perimetral a las instalaciones inspección 26/05/2015
Adquisición de un SAI para instalaciones nave costa 28/05/2015
Viajes varios mes mayo 29/05/2015
Limpieza oficinas mes de junio 29/05/2015
Limpieza del puerto mes de junio 29/05/2015
Impresión con serigrafia de material publicitario 01/06/2015
A. T. a la dirección obra sustitución de luminarias 02/06/2015
Recogida de residuos mes de mayo 03/06/2015
Instalación tubos en vacio para baja tensión vial zal 08/06/2015
Acometida de agua para concesiones en vial zal 08/06/2015
Recogida residuos mes de mayo 08/06/2015
Adquisición sistemas audiovisuales salon actos 11/06/2015
Construcción de una maqueta del puerto 15/06/2015
Desmontaje de carpa de 25*12 muelle levante 16/06/2015
Instalación tubos en vacio para electricidad en zal 16/06/2015
Instalación material eléctrico en centro transformación Graneles 18/06/2015
Instalación de celda de medida en centro transformación 18/06/2015
Recálculo estructural del proyecto de estación marítima 22/06/2015
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Pintado nave costa 22/06/2015
Póliza riesgo patrimonial edificios 22/06/2015
Trabajos para conexión entre las dos dársenas 25/06/2015
Postes, malla y vallado simple torsión muelle levante 29/06/2015
Delimitación viales aparcamiento Proas para OPE 29/06/2015
Adecuación explanada I. Sur como zona emergencia Ope 29/06/2015
Adecuación Edificio explotación al código técnico edificación 29/06/2015
Limpieza oficinas mes de julio 30/06/2015
Limpieza del puerto mes de julio 30/06/2015
Ampliación servicio mantenimiento sistemas 30/06/2015
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