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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. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

 
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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 
2019, ordenados por identidad del adjudicatario.   
 
 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, CIF 11.440.245E 
 
Nº de expediente: C-023-2019 

• Titulo: Servicio de impresión digital documentación del CEDER NAVIA 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación  de los 

documentos correspondientes a la memoria de actividades de la asociación del 
2018, las cuentas anuales de asociación del ejercicio 2018 y el plan de 
actuaciones  para el ejercicio 2019 y el presupuesto para ejercicio 2019.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 48,55  euros. 
• Fecha de adjudicación: : 11 de junio de 2019 
• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario: Gestoría, Inmobiliaria e Ingeniería Técnica SL, CIF B-74030255 
 
Nº de expediente: C-020-2019 

• Titulo: Asesoría y gestión laboral, fiscal y contable durante el mes de junio y 
honorarios por trámites ante el Registro Mercantil  

• Objeto del contrato: Prestación del servicio profesional de asesoramiento y gestión 
laboral, fiscal y contable del G.A.L./G.A.L.P. CEDER Navia-Porcía,  en el desarrollo de 
sus funciones como entidad colaboradora de la administración pública y trámites 
ante el Registro Mercantil  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 399,30 euros 
• Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2019 
• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga. 

 
Identidad del adjudicatario: Gráficas Ribazán CIF B74233651 
 
Nº de expediente: C-022-2019 

• Titulo: Sello con el logo del CEDER Navia-Porcía 
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• Objeto del contrato: Suministro de sello con el logo del CEDER Navia-Porcía.  
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 51 euros. 
• Fecha de adjudicación: : 11 de junio de 2019 
• Duración: 5 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-012-2019  
 

• Titulo: Servicio de inspección técnica de vehículo (ITV) año 2019. 
• 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): 39,65 euros 
• Fecha de adjudicación: 2 de abril de 2019 
• Duración: 1 año 

 
Identidad del adjudicatario: Iván Iglesias Piedra  NIF 76.942.192Q  
 
Nº de expediente: C-015-2019   

• Titulo: Reparación vehículo Peugot por defectos ITV. 
• Objeto del contrato: Reparación del vehículo del CEDER Navia-Porcia por defectos detectados en I.T   

luces de cruce y luces indicadoras de dirección) 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 78,78 euros  
• Fecha de adjudicación: 4 de abril de 2019 
• Duración: 4 días  sin posibilidad de prórroga. 

 
Identidad del adjudicatario: Luis García García,  NIF 52.620.444 D  
 
Nº de expediente: C-019-2019 

• Titulo: Servicio de defensa jurídica en contencioso Resolución de 15 de junio de 2018 
• Objeto del contrato: Asistencia técnica de letrado para la defensa jurídica en el proceso del contenc   

contra resolución de fecha 15 de junio de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales   
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 968 euros. 
• Fecha de adjudicación: : 21 de mayo de 2019 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario: Liberty Seguros S.A. CIF A/48037642   
 
Nº de expediente: C-016-2019   
 

• Titulo: Seguro 2018 vehículo Peugot 8159-BVP 
• Objeto del contrato: Seguro de responsabilidad civil obligatorio según la legislación vigente para el v      
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titular la asociación. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 485,22 euros 
• Fecha de adjudicación: a 26 de abril de 2019 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 
Identidad del adjudicatario: Office Depot S.L. CIF B80441306 
 
Nº de expediente: C-013-2019 

• Titulo: Suministro de material de oficina. 
• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina para el desarrollo de las 

actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – abril 2019..  
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 330,03 euros   
• Fecha de adjudicación: 10 de abril de 2019 
• Duración: 4 días  sin posibilidad de prórroga 

 
 
Identidad del adjudicatario: Procuasturias CB CIF E/74335431 
 
Nº de expediente: C-021-2019 

• Titulo: Sello con el logo del CEDER Navia-Porcía 
• Objeto del contrato: Servicio de procurador para contencioso administrativo contra 

Resolución 15 de junio de 2018.  
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 319,97 euros. 
• Fecha de adjudicación: : 21 de mayo de 2019 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario: Seguros Generales Rural de Seguros y Reaseguros CIF 
A/78524683 
 
Nº de expediente: C-018-2019 

• Titulo: Seguro 2019 responsabilidad civil (MUPIS)  
• Objeto del contrato: Seguro de responsabilidad civil para los carteles publicitarios 

(mupis) colocados en las pilastras del viaducto de FEVE en la localidad de Navia y 
El Espín. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 234,86 euros 
• Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2019 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 

 
 

  
 
 


