
ASOCIACIÓN CENTRO DE DESARROLLO NAVIA-PORCÍA – CIF G74020603 

RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES SUJETOS A LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

PRIMER TRIMESTRE 2018 
 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: PRESIDENTE DEL CEDER NAVIA-PORCÍA. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, se 
hace público a través del perfil del contratante de la asociación la relación de contratos 
menores sujetos a dicha ley que han sido adjudicados en el PRIMER TRIMESTRE DE 2018, 
ordenados por identidad del adjudicatario.   
 
 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, NIF 11.440.245E 
 
Nº de expediente: C-006-2018 

• Titulo: Servicio de impresión digital cartel expositor congreso FARNET Vigo 2018 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión en color de 9 carteles 

tamaño A3 sobre el proyecto MSC desarrollado por el CEDER Navia-Porcía 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 9,80 euros 
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2018. 
• Duración: 3 días sin posibilidad de prórrogas 

 
Nº de expediente: C-007-2018 

• Titulo: Servicio de impresión digital carteles ayudas LEADER 2018 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión en color de 10 carteles 

tamaño A3 color + 6 carteles A3 blanco y negro sobre las ayudas LEADER a 
autónomos gestionadas por el CEDER Navia-Porcía y 50 carteles A3 color sobre las 
charlas a impartir por el CEDER sobre las ayudas LEADER 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 71,15 euros   
• Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 2018 
• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga 

 
 
Identidad del adjudicatario: Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA) S.A. CIF 
A-33115288   
 
Nº de expediente: C-009-2018 

• Titulo: Servicio de inspección técnica de vehículo (ITV) año 2018 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de inspección técnica de vehículos para 

el Peugot  8159-BVP propiedad del CEDER Navia-Porcía 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 58,65 euros   
• Fecha de adjudicación: 20 de marzo de 2018 
• Duración: 1 mes sin posibilidad de prórroga 

 
 



Identidad del adjudicatario: MGO By Westfield SL., CIF B87200994 
 
Nº de expediente: C-008-2018 

• Titulo: Servicio de prevención de riesgos laborales 2018 
• Objeto del contrato: Contratación del servicio de prevención ajeno para dar 

cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de  Prevención de Riesgos 
laborales de la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 
(Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y disposiciones que las desarrollan.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 709,96 
• Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2018 
• Duración: 12 meses 

 
 
Identidad del adjudicatario: Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. CIF A-83052407 
 
Nº de expediente: C-004-2018 

• Titulo: Servicio de correo postal 2018 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de comunicación a través de correo 

postal de  la asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 811,00 euros 
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas. 

 
 
Identidad del adjudicatario: SOLRED S.A., CIF A797073457 
 
Nº de expediente: C-005-2018 

• Titulo: Suministro de carburante 2018 
• Objeto del contrato: Suministro de carburante para el vehículo propiedad del 

CEDER Navia-Porcía. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 294,16 euros   
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 

 
 
Identidad del adjudicatario: Vodafone España, S.A.U., CIF A/80907397 
 
Nº de expediente: C-003-2018 

• Titulo: Servicio de teléfono, ADSL y fax, 2018 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de telefonía, ADSL y fax en la sede de  la 

asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.884,17 euros   
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas. 

 
 
 


