
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 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2018, 
ordenados por identidad del adjudicatario.   
 
Identidad del adjudicatario:  Antonio Sastre Quirós   NIF: 9401501K. 
 
Nº de expediente: C-027-2018 

• Titulo: Servicio de procurador de los tribunales en contencioso Resolución de 19 de 
septiembre de 2018 

• Objeto del contrato: Asistencia técnica de procurador para la defensa jurídica en el 
proceso del contencioso administrativo contra resolución de fecha 19 de septiembre 
de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.   

• Importe de adjudicación: 319,97 euros 
• Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario:  Daniel Baltanás Fuentes, NIF 46.702.255-L 
 
Nº de expediente: C-029-2018 

• Titulo: Servicio de renovación dominio web naviaporcia.com  
• Objeto del contrato: renovación anual del domino web naviaporcia.com, 

correspondiendo a la web de la entidad.  
• Importe de adjudicación: 266,20 euros. 
• Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2018.  
• Duración: 1 año sin posibilidad de prórroga. 

 
 
Identidad del adjudicatario:  Gráficas Ribazán S.L.   CIF B74233651 
 
Nº de expediente: C-025-2018 

• Titulo: Suministro puntual de material de oficina  
• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina para los meses de noviembre y 

diciembre de 2018 (contrato menor justificado en la declaración como desierta la 
adjudicación el lote 1 del contrato C-024-2018 tramitado por procedimiento abierto) 

• Importe de adjudicación: 145,70 euros 
• Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2018 
• Duración: 4 días hábiles sin posibilidad de prórroga 

 
 
Identidad del adjudicatario:  José Adolfo Llano Menéndez  con NIF: 10.546.631-G 



 
Nº de expediente: C-028-2018 

• Titulo: Asistencia técnica en materia de arquitectura vinculada a la ejecución del eje 4 
FEMP. Fase certificación” 

• Objeto del contrato: Asistencia técnica para la elaboración informes de certificación 
expedientes 412AST20003 Y 412AST20018, en materia de arquitectura, realice el 
Centro de Desarrollo Navia-Porcía como entidad gestora del  Eje 4 del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca   . 

• Importe de adjudicación: 580,80 euros 
• Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 2018 
• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga. 

 
 
Identidad del adjudicatario:  Luis García García,  NIF 52.620.444 D  
 
Nº de expediente: C-026-2018 

• Titulo: Servicio de defensa jurídica en contencioso Resolución de 19 de septiembre de 
2018 

• Objeto del contrato: Asistencia técnica de letrado para la defensa jurídica en el 
proceso del contencioso administrativo contra resolución de fecha 19 de septiembre 
de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.379,40 euros. 
• Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2018 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 
 


