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.
CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2019,
ordenados por identidad del adjudicatario.
Identidad del adjudicatario: ASLI Servicios Integrales de limpieza, CB CIF E-74.161.693
Nº de expediente: C-032-2019
• Titulo: Servicio de limpieza de las oficinas del CEDER Navia-Porcía durante el mes
de octubre de 2019
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de limpieza de las oficinas de la
Asociación Centro de Desarrollo Rural Navia-Porcía ubicadas en la C/Antonio
Fernández Vallina, nº6, 2ºD, de Navia durante el mes de octubre de 2019.
• Importe de adjudicación: 121,00 euros.
• Fecha de adjudicación: : 1 octubre de 2019
• Duración: 1 meses sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: Daniel Baltanás Fuentes, NIF 46.702.255-L
Nº de expediente: C-36-2019
• Titulo: Servicio de renovación dominio web naviaporcia.com
• Objeto del contrato: renovación del domino web naviaporcia.com, correspondiendo
a la web de la entidad.
• Importe de adjudicación: 266,20 euros.
• Fecha de adjudicación: : 15 noviembre de 2019
• Duración: 1 año sin posibilidad de prórroga
Identidad del adjudicatario: Lorena Lobato Pedrayes NIF 10.852.790-X
Nº de expediente: C-033-2019
• Titulo: Asistencia técnica en materia de arquitectura vinculada a la ejecución del eje 4
FEMP. Fase certificación anualidad 2019.
• Objeto del contrato: Asistencia técnica para la elaboración informes de certificación
anualidad 2019 Eje 4 del FEMP
• Importe de adjudicación: 121,00 euros.
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Fecha de adjudicación: : 1 octubre de 2019
Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga

Identidad del adjudicatario: Viajes Principado SL CIF B33607375
Nº de expediente: C-034-2019
• Titulo: Viaje a Ibiza para asistir a las jornadas sobre el programa LEADER el 17 y 18 de
octubre de 2019
• Objeto del contrato: Viaje a Ibiza del gerente del CEDER Navia-Porcía para asistir a la
jornada LEADER que tiene como objetivo reflexionar y debatir sobre el futuro de la
metodología LEADER y debatir sobre los retos a conseguir en el próximo periodo de
programación.
• Importe de adjudicación: 423,96 euros.
• Fecha de adjudicación: : 15 octubre de 2019
• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga
Nº de expediente: C-035-2019
• Titulo: Viaje a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo
• Objeto del contrato: Viaje a Bruselas de representantes de la Junta Directiva con el
fin de visitar el Parlamento Europeo
• Importe de adjudicación: 1.189,66 euros.
• Fecha de adjudicación: : 15 octubre de 2019
• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga
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