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.
TERCER 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 TERCER TRIMESTRE DE 2018,
ordenados por identidad del adjudicatario.

Identidad del adjudicatario: Antonio Sastre Quirós NIF: 9401501K.
Nº de expediente: C-019-2018
• Titulo: Servicio de procurador de los tribunales en contencioso Resolución de 24 de
mayo de 2018
• Objeto del contrato: Asistencia técnica de procurador para la defensa jurídica en el
proceso del contencioso administrativo contra resolución de fecha 24 de mayo de
2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
• Importe de adjudicación: 319,97 euros
• Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García CIF 09446978G
Nº de expediente: C-018-2018
• Titulo: Servicio de reparación urgente de ordenador de la gerencia
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de reparación urgente de uno de los p.c.
de la gerencia del CEDER Navia-Porcía.
• Importe de adjudicación: 84,70 euros
• Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018
• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga
Nº de expediente: C-022-2018
• Titulo: Servicio de reparación urgente de ordenador de la gerencia
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de reparación urgente de uno de los p.c.
de la gerencia del CEDER Navia-Porcía
• Importe de adjudicación: 87,73 euros
• Fecha de adjudicación: 20 de agosto de 2018
• Duración: 1 días sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN S.L.U, CIF B37522448
Nº de expediente: C-023-2018

•
•
•
•
•

Titulo: Suministro de tóner impresora HP Laser Pro MFP M426fdn
Objeto del contrato: Suministro de una unidad tóner negro para impresora HP Laser
Pro MFP M426 alta capacidad de impresión.
Importe de adjudicación: 212,95 euros
Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2018
Duración: 3 días sin posibilidad de prórroga.

Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado NIF 11.440.245E
Nº de expediente: C-021-2018
• Titulo: Servicio de digitalización documentación adjunta certificación Ayuntamiento de
Navia
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de digitalización de la documentación
adjunta certificación Ayuntamiento de Navia que consta de 2 tomos de ejecución de
obra (tomo 1 de 225 páginas y tomo 2 de 136 páginas) tomo facturas (88 páginas) y
tomo con el procedimiento de contratación (295 páginas)
• Importe de adjudicación: 33,88 euros
• Fecha de adjudicación: 20 de agosto de 2018 2 días
• Duración: 1 días sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: Lorena Lobato Pedrayes NIF: 10852790X
Nº de expediente: C-020-2018
• Titulo: Asistencia técnica en materia de arquitectura vinculada a la ejecución del eje 4
FEMP
• Objeto del contrato: Asistencia técnica para el estudio, asesoramiento y evaluación de
las actuaciones que, en materia de arquitectura, realice el Centro de Desarrollo NaviaPorcía como entidad gestora del Eje 4 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
• Importe de adjudicación: 193,60 euros
• Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2018
• Duración: 5 meses sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: Luis García García, NIF 52.620.444 D
Nº de expediente: C-016-2018
• Titulo: Servicio de defensa jurídica en contencioso Resolución de 24 de mayo de 2018
• Objeto del contrato: Asistencia técnica de letrado para la defensa jurídica en el
proceso del contencioso administrativo contra resolución de fecha 24 de mayo de
2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 968 euros.
• Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga.
Identidad del adjudicatario: Tutela Consultoría y Formación de Empresas CIF B-33995531
S.L.
Nº de expediente: C-017-2018

•
•
•
•
•

Titulo: Formación en materia económico-financiera
Objeto del contrato: Contratación del servicio de formación del parte del personal de
la entidad en materia económica-financiera
Importe de adjudicación (IVA incluido): 450 euros.
Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018
Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga.

