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Ver resultados de helicopteros xunta gardacosta ianer

La Xunta destina 40 millones a contratar helicópteros de salvamento ...
www.eldiario.es/.../Xunta-millones-contratar-helicopteros-salvamento_0_634837035....
21 abr. 2017 - Los aparatos que Gardacostas vendió en 2012 a cambio de que ... de los dos
helicópteros que la Xunta vendió en 2012 a Inaer Gardacostas ...

La empresa a la que la Xunta vendió sus helicópteros de salvamento ...
www.eldiario.es/.../Xunta-helicopteros-salvamento-candidata-servicio_0_685931532....
13 sept. 2017 - La Xunta gastará en contratar helicópteros de salvamento un millón más ... dos
helicópteros que la Xunta vendió en 2012 a Inaer Gardacostas ...

La Xunta contrata el salvamento marítimo con la empresa a la que ...
www.eldiario.es/.../Xunta-contrata-salvamento-maritimo-helicopteros_0_693281552....
5 oct. 2017 - Babcock-Inaer era la única candidata con una oferta de 33millones en la ... dos
helicópteros que la Xunta vendió en 2012 a Inaer Gardacostas ...

Mar declara desierto el concurso para renovar los dos helicópteros ...
www.farodevigo.es/galicia/2017/06/10/mar-declara-desierto.../1695697.html
10 jun. 2017 - La Xunta tiene problemas para renovar los dos helicópteros del Servicio de ... Pero
en el caso del Servicio de Guardacostas, la situación tiene sus ... a la unión temporal de empresas
(UTE) formada por Inaer Helicópteros Off ...

Mar sube un 27% el coste del contrato para no perder sus dos ...
www.farodevigo.es/galicia/2017/07/13/mar-sube-27-coste.../1715523.html
13 jul. 2017 - El caso del Servicio de Guardacostas incluye una peculiaridad. La Xunta contaba con
dos helicópteros en propiedad, comprados en 2005 por ... temporal de empresas formada por Inaer
Helicópteros Off Shore e Hispacopter, ...

La Xunta vende los dos helicópteros de Gardacostas a la firma que ...
www.laopinioncoruna.es/mar/2011/.../xunta...helicopteros-gardacostas.../500928.html
1 jun. 2011 - La Xunta ha decidido vender los dos helicópteros de salvamento ... a la unión
temporal de empresas (UTE) formada por Inaer Helicópteros O.

Sin helicópteros, no hay salvamento marítimo - La Opinión A Coruña
www.laopinioncoruna.es/mar/2017/06/18/helicopteros-hay.../1192088.html
18 jun. 2017 - La venta de estos helicópteros por la mitad del precio pagado por ellos, dejó en ... de
Gardacostas- la operación ha resultado de lo más desastrosa. ... la Xunta ha querido, por lo que
fuese, desligarse de Inaer, la empresa en ...

A Xunta pon sobre a mesa 40 millóns para contratar helicópteros de ...
praza.gal/.../a-xunta-pon-sobre-a-mesa-40-millons-para-contratar... Traducir esta página
20 abr. 2017 - O Pesca 1, un dos dous helicópteros de salvamento que a Xunta ... de Gardacostas
adquiridos en 2005 e cuxa xestión levou Inaer, Contas ...

Inaer se quedará con los «Pesca» de Mar por la mitad de lo que ...
www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/.../inaer.../0003_201211G14P33991.htm
Valoración: 4 - 11 reseñas
14 nov. 2012 - Dentro de 60 meses, Galicia no tendrá helicópteros en propiedad. ... gestiona los
helicópteros del Servizo de Gardacostas de Galicia, y que ha ... más de lo que pedía como mínimo
la Xunta por los Pesca -13.726.958 euros, ...

El fiscal investiga por prevaricación a Medio Rural al contratar - El País
https://elpais.com › Galicia
24 feb. 2015 - Helicoptero contraincendios de la Xunta nacho gómez ... incendios con helicópteros
a la empresa Inaer, responsable de la gran mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo,
guardacostas o emergencias de la Xunta.
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