
OBJETO FECHA
Retirada de residuos sandach categoría I 06/10/2015
Recogida residuos mes de septiembre 09/10/2015
Póliza responsabilidad civil 13/10/2015
Estudio de impacto económico 14/10/2015
Recogida de residuos mes de septiembre 14/10/2015
Adquisición mobiliario 15/10/2015
Ampliación A.T. cooordinación seguridad cubierta nave 29/10/2015
Material vertido residuos actuación de urgencia 30/10/2015
Migración versión microsoft dynamics nav 2009 r2 a nav 2013 30/10/2015
Limpieza oficinas mes de noviembre 31/10/2015
Limpieza del puerto mes de noviembre 31/10/2015
Redacción proyecto técnico de cálculo estructural 03/11/2015
Ampliación iluminación y acometida de TV vía satélite 04/11/2015
Auditoría externas de renovación sistema de Calidad 04/11/2015
Reconstrucción de la cubierta de la nave graneles sur 04/11/2015
Plan de vigilancia ambiental del proyecto prolongación dique 05/11/2015
Adquisición telefonos 11/11/2015
Recogida residuos mes de octubre 13/11/2015
Recogida de residuos mes de octubre 18/11/2015
Remodelación de oficinas en el edificio OTP 23/11/2015
Cursos de electricidad y mantenimiento nivel 3 30/11/2015
Limpieza oficinas mes de diciembre 30/11/2015
Curso de francés 30/11/2015
Limpieza del puerto mes de diciembre 30/11/2015
Adquisición nuevo servidor para Integra 2.0 02/12/2015
Póliza de accidentes 03/12/2015
Recogida de residuos mes de noviembre 04/12/2015
Auditoria certificación proyecto Hammala 15/12/2015
Stand conjunto con Puertos del Estado Fruit Atraccion 2015 18/12/2015
Stand en Juveándalus 18/12/2015
Recogida residuos mes de noviembre 18/12/2015
Instalación programa de facturación Integra 2.0 21/12/2015
Adquisición de  tablets mas accesorios 22/12/2015
Proyecto instalaciones interiores nave levante 22/12/2015
Actualización cartografia 22/12/2015
Muro cortina nave muelle de levante 22/12/2015
Doc torres cilíndricas diurnas de babor 23/12/2015
Dotación instalaciones muelle azucenas 23/12/2015
Desarrollo evolutivo sistema de información 23/12/2015
Aglomerado muelle de las azucenas 23/12/2015
Servicio remolcador en incendio astilla 28/12/2015
Traslado tomas de corrientes contenedores 29/12/2015
Instalación carpa en muelle azucenas 29/12/2015
Recogida residuos mes de diciembre 31/12/2015
Recogida de residuos mes de diciembre 31/12/2015
Alquiler servicios nube de Microsoft 31/12/2015
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