
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 2018 
 
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 2018, 
ordenados por identidad del adjudicatario.   
 
 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, NIF 11.440.245E   

 
Nº de expediente: C-011-2018 

• Titulo: Impresión cartel subvención FEMP gastos funcionamiento 
• Objeto del contrato: Servicios de impresión digital de cartel con publicidad de las 

ayudas de funcionamiento y animación que el FEMP tiene concedida al  CEDER 
Navia-Porcía. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 21,73 euros 
• Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2018 
• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga 

 
Nº de expediente: C-014-2018 

• Titulo: Servicio de impresión digital documento revisión EDLP 
• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación de dos 

copias de documento formado por 21 páginas a color y 8 en blanco y negro, 
tamaño A4. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 23,90 euros   
• Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2018 
• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga. 

 
 
Identidad del adjudicatario: ECOTISA una tinta de impresión S.L.U, CIF 09446978G 
 
Nº de expediente: C-015-2018 

• Titulo: Suministro de toner impresora HP Laser Pro junio 2018 
• Objeto del contrato: Suministro de una unidad toner negro para impresora HP Laser 

Pro M402/M26, alta capacidad de impresión. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 212,95 euros   
• Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2018 
• Duración: 3 días sin posibilidad de prórroga. 

 
 



Identidad del adjudicatario: Ivan Iglesias Piedra, NIF 76.942.192Q 
 
Nº de expediente: C-010-2018 

• Titulo: Reparación vehículo Peugot por defectos ITV 
• Objeto del contrato: Reparación del vehículo del CEDER Navia-Porcia por defectos 

detectados en I.T.V. (eje trasero, ruedas, neumáticos y suspensión) 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 728,44 euros   
• Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2018 
• Duración: desde la fecha de adjudicación hasta el 18 de abril de 2018 

 
 
Identidad del adjudicatario: Liberty Seguros S.A. CIF A/48037642 
 
Nº de expediente: C-012-2018 

• Titulo: Seguro 2018 vehículo Peugot 8159-BVP  
• Objeto del contrato: Seguro de responsabilidad civil obligatorio según la legislación 

vigente para el vehículo del que es  titular la asociación. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 468,32 euros   
• Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prorroga. 

 
 
Identidad del adjudicatario: Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros CIF 
A/78524683 
 
Nº de expediente: C-013-2018 

• Titulo: Seguro 2018 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: 22 de mayo de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prÓrroga. 

 
 


