
 

 

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 2021 

 

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 2021, 

ordenados por identidad del adjudicatario. 

 

Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, CIF 11.440.245E  

 

Nº de expediente: C-017-2021 

 

• Titulo: Servicio de impresión documentación del CEDER NAVIA: Cuentas anuales 2020, 

Memoria de actividades 2020, Plan de actuaciones 2021 y Presupuesto 2021 

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación de los 

documentos correspondientes a la memoria de actividades de la asociación del 2020, las 

cuentas anuales de asociación del ejercicio 2020 y el plan de actuaciones  para el ejercicio 

2021 y el presupuesto para ejercicio 2021, formado por un total de  6 en color y 370 en 

blanco y negro, tamaño A4, y encuadernado 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 49,91 euros .  

• Fecha de adjudicación: 2 de julio de 2021 

• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga  

 

Identidad del adjudicatario: PENTAX ELECTRA SL CIF B87694915  

 

Nº de expediente: C-018-2021  

 

• Título: Servicio de mensajería urgente julio 2021 

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de mensajería de la Asociación Centro de 

Desarrollo Navia Porcia 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 8,63  euros  

• Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2021 

• Duración: 1 días  

 

Identidad del adjudicatario: HP Printing and Computing Solutions SLU CIF B28260933 

 

Nº de expediente: C-019-2021  

• Titulo: Impresora multifunción HP Deskjet 4130e.  

• Objeto del contrato: Suministro de impresora multifunción 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 74,90 euros  



 

• Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2021  

• Duración: 15 días  

 

Identidad del adjudicatario: Reyes Reguera Rico  NIF 45.430.022-P   

 

Nº de expediente: C-020-2021  

•Titulo: Material de oficina (mascarillas), para el CEDER Navia-Porcía 

•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas para el desarrollo de las 

actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – Agosto  a Octubre 

2021  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 33,00 euros 

•Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2021 

•Duración: 3 meses  

 

 

Identidad del adjudicatario: DISCOUNT INFORMATICO SL CIF B32212557 

 

Nº de expediente: C-021-2021  

• Titulo: Material de oficina (tóner impresoras) para el CEDER Navia-Porcía 

• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (tóner impresoras) para su uso 

en el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER 

Navia-Porcía.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 108,90 euros.  

• Fecha de adjudicación: 29 de septiembre 2021  

• Duración: 15 días  

 


