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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 2019 

 
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 2019, 
ordenados por identidad del adjudicatario.   
 
Identidad del adjudicatario: ASLI Servicios Integrales de Limpieza CB  CIF E74191693 
 
Nº de expediente: C-028-2019   

• Titulo: Servicio de limpieza de las oficinas del CEDER Navia-Porcía durante 
el mes de septiembre de 2019 

• Objeto del contrato: prestación del servicio de limpieza de las oficinas de la 
Asociación Centro de Desarrollo Rural Navia-Porcía ubicadas en la C/Antonio 
Fernández Vallina, nº6, 2ºD, de Navia durante el mes de septiembre de 2019. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 60,50 euros   
• Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2019 
• Duración: hasta 30 de septiembre de 2019 

 
 
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García  CIF 09446978G   
 
Nº de expediente: C-026-2019 

• Titulo: Suministro de equipamiento informático para las oficinas del CEDER Navia-
Porcía (escáner e impresora) 

• Objeto del contrato: Adquisición de una impresora multifunción y un escáner para 
uso del personal contratado por la entidad para el desarrollo de las funciones que 
tiene encomendadas en la gestión de las ayudas de la medidas M19.2. y M19.4 
(LEADER) y del Eje 4 del FEMP 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 636,16 euros   
• Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2019 
• Duración: 10 días sin posibilidad de prórroga. 

 
Nº de expediente: C-030-2019 
 

• Titulo: Suministro equipamiento informático para las oficinas CEDER Navia-Porcía. 
(cable USB 3.0) 
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• Objeto del contrato: Adquisición de un cable USB 3.0 que permita la movilidad  y 
uso del escáner entre los distintos equipos que usa el personal contratado por la 
entidad para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas en la gestión 
de las ayudas de la medidas M19.2. y M19.4 (LEADER) y del Eje 4 del FEMP. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 6,29 euros  
• Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2019 
• Duración: 10 días sin posibilidad de prórroga  

 
Identidad del adjudicatario:  Iván Iglesias Piedra, NIF 76.942.192Q  
 
Nº de expediente: C-029-2019 

• Titulo: Reparación vehículo Peugot por avería 
• Objeto del contrato: Reparación del vehículo del CEDER Navia-Porcia por avería (no 

arranca) 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 48,40 euros. 
• Fecha de adjudicación: : 19 de septiembre de 2019 
• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario: Restauración y Medio Ambiente S.L con CIF B-
24268245 
 
Nº de expediente: C-027-2019   
 

• Titulo: Asesoramiento técnico a empresas y emprendedores de producción y 
transformación de la castaña y la avellano y elaboración de una guía empresarial 
del avellano 

• Objeto del contrato: Prestación de asistencia para el asesoramiento técnico a 
empresas y emprendedores de producción y transformación de la castaña y la 
avellana y la elaboración de una guía empresarial del cultivo del avellano 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 3.878,05 euros, IVA incluido 
• Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2019 
• Duración: 9 meses 

 
Identidad del adjudicatario: Tutela Consultoría y Formación Empresa SL CIF B33995531 
 
Nº de expediente: C-025-2019 

• Titulo: Formación en materia económico-financiera,  informática y primeros auxilios 
• Objeto del contrato: Contratación del servicio de formación del parte del personal 

de  la entidad en materias económica-financiera e informática.  
• Importe de adjudicación: 450,00 euros. 
• Fecha de adjudicación: : 5 julio de 2019 
• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga 

 


