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 2020
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 2020,
ordenados por identidad del adjudicatario.
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García con CIF 09446978G
Nº de expediente: C-021-2020
• Titulo: Suministro de licencias Microsoft 365 for apps
• Objeto del contrato: Suministro de las licencias de Microsoft 365 que permita al

personal contratado por el CEDER Navia Porcia teletrabajar en condiciones de
máxima seguridad para los datos que se manejan a través del almacenamiento en
la nube usando ‘one-drive’, permitiendo la sincronización entre dispositivos,
compartir archivos y trabajar en grupo
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 127,78 euros .
• Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2020
• Duración: 1 año.
Nº de expediente: C-022-2020
• Titulo Servicio de reparación de equipos informáticos que forman parte del

inmovilizado material del CEDER Navia-Porcía.
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de reparación/mantenimiento de equipos
informáticos del CEDER Navia-Porcía ante posibles incidencias/averías que se
produzcan durante un año.
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 181,50 euros
• Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2020
• Duración: 1 año
Identidad del adjudicatario: Daniel Baltanás Fuentes, NIF 46.702.255-L
Nº de expediente: C-23-2020
• 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 2020
• Duración: 1 año sin posibilidad de prórroga

Identidad del adjudicatario: Conecta-t Servicios de Banda Ancha, S.L., con CIF B-33992280
Nº de expediente: C-24-2020
• Titulo. Servicio de Internet en la red de fibra óptica ASTURCON del Principado de

Asturias
• Objeto del contrato: Servicio de conexión a internet en la red de fibra óptica del

Principado de Asturias en las oficinas del CEDER Navia Porcía
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 403,30 euros
• Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2020
• Duración: 1 año

