
 

 
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. 

 
PRIMER TRIMESTRE 2022 

 
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 PRIMER TRIMESTRE DE 2022, ordenados por 
identidad del adjudicatario. 
 
Identidad del adjudicatario: Europreven Servicio de PRL  S.L. CIF B45532132  
 
Nº de expediente: C-001-2022  

•Titulo: Servicio de prevención de riesgos laborales anualidad 2022 
•Objeto del contrato: Contratación del servicio de prevención ajeno para dar cumplimiento a la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales de la reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, (Ley 54/2003, de 12 de diciembre) y 
disposiciones que las desarrollan.  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 627,40 euros  
•Fecha de adjudicación: 25 de enero de 2022 
•Duración: 1 de febrero de 2022 a 31 de enero 2023  

 
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García, NIF 09446978G  
 
Nº de expediente: C-002-2022  

• Titulo: Servicio de protección antivirus de los equipos informáticos del CEDER Navia-Porcía.  
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de antivirus para los equipos informáticos que 

forman parte del inmovilizado material del CEDER Navia-Porcía  
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 254,10 euros  
• Fecha de adjudicación: 10 de enero de 2022  
• Duración: 1 año  

 
Identidad del adjudicatario: DISCOUNT INFORMATICO SL CIF B32212557 
 
Nº de expediente: C-003-2022  

• 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: 25 de enero 2022  
• Duración: 15 días  

 
 
Identidad del adjudicatario: Supermercados Sampedro SL CIF B33589961 
 
Nº de expediente: C-004-2022  

• Titulo: Material de oficina  enero 2022.  
• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas quirúrgicas, 

desinfectante, papel) para el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto 
social del CEDER Navia-Porcía – enero 2022 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 9,89 euros  
• Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2022  
• Duración: 15 días  

 
Identidad del adjudicatario: Global Consultoría y Turismo  SL CIF B33589961 
 
Nº de expediente: C-005-2022  

• Titulo: Servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan de Sostenibilidad 
Turística del Parque Histórico del Navia 

• Objeto del contrato: Prestación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan de 
Sostenibilidad Turística de la comarca del Parque Histórico del Navia, con la finalidad 
de transformar el territorio en un destino turístico basado en modelos de sostenibilidad. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 9.544,48 euros  
• Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2022 
• Duración: 10 meses 

 
Identidad del adjudicatario: Reale Seguros Generales S.A. CIF A-78520293 
 
Nº de expediente: C-006-2022 

• Titulo: Seguro accidentes convenio 2022.  
• Objeto del contrato: Seguro para garantizar las consecuencias económicas de los accidentes 

y enfermedades que el personal contratado por el CEDER Navia-Porcía pueda sufrir durante 
el ejercicio 2022 

• Importe de adjudicación: 320,74 euros    
• Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 2022   
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 

 
 
 



 

 
Identidad del adjudicatario: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. CIF A-83052407 
 
Nº de expediente: C-007-2022 

• Titulo: Servicio de correo postal ejercicio 2022.  
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de comunicación a través de correo postal 

de  la asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía entre el 13 de marzo de 2022 y 
12 de marzo 2023. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 688,02 euros.  
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2022 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 

 
Identidad del adjudicatario: Vodafone España, S.A.U., CIF A/80907397 
 
Nº de expediente: C-008-2022 

• Titulo: Servicio de teléfono 2022.  
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de telefonía en la sede de la asociación Centro 

de Desarrollo Navia Porcía entre el 13 de marzo de 2022 y 12 de marzo de 2023. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.411,84 euros.  
• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2022 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 

 


