
 
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 2020 

 
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 2020, 
ordenados por identidad del adjudicatario. 
 
 
Identidad del adjudicatario: Alejandro Gil García  NIF 53.679.969.-Q   
 
Nº de expediente: C-012-2020  

 Titulo: Material de oficina (3 mamparas) para el CEDER Navia-Porcía 

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (3 mamparas: una de 1*1,50, dos de 
1,20*0,60 y una de 1*0.75 para la oficina general, dos puestos de técnico y un puesto de 
gerente) para el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER 
Navia-Porcía – Mayo 2020 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 374,99 euros 

 Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 2020  

 Duración: 7 días  
 
Nº de expediente: C-017-2020  

 Titulo: Material de oficina (2 mamparas) para el CEDER Navia-Porcía-Junio 2020. 

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (2 mamparas: dos de 1,20*0,60 
para dos puestos de técnico para el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto 
social del CEDER Navia-Porcía – junio 2020 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 159,99 euros  

 Fecha de adjudicación: 11 de junio de 2020 

 Duración: 7 días   
 
Identidad del adjudicatario: Reyes Reguera Rico  NIF 45.430.022-P   
 
Nº de expediente: C-013-2020  

•Titulo: Material de oficina (mascarillas quirúrgica, mascarillas FFP2 KN95, gel 
hidroalcohólico y pantallas protectoras facial) para el CEDER Navia-Porcía 

•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas quirúrgicas, mascarillas 
FFP2 KN95, gel hidroalcohólico y pantallas protectoras facial) para el desarrollo de las 
actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – Mayo 2020  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 409,95 euros 
•Fecha de adjudicación: 4 de mayo de 2020 
•Duración: 7 días  

 
 



 
Nº de expediente: C-018-2020  

 Titulo: Material de oficina (mascarillas quirúrgicas) para el CEDER Navia-Porcía-junio 2020 
•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas quirúrgicas,) para el 

desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – junio 
2020  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 42,50 euros 
•Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 2020 
•Duración: 7 días  

 
 
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García, NIF 09446978G  
 
Nº de expediente: C-014-2020  

 Titulo: Adquisición de equipo informático (portátil) para la gerencia del CEDER Navia-Porcía 
cía.  

 Objeto del contrato: Adquisición de un portátil para uso del gerente del CEDER Navia Porcia 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 779,24 euros   

 Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2020  

 Duración: 1 año  
 
Identidad del adjudicatario: Seguros Generales Rural de Seguros y Reaseguros CIF 
A/78524683 
 
Nº de expediente: C-015-2019 

 Titulo: Seguro 2020 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: 20 de mayo de 2020 

 Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 
 
 
 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, CIF 11.440.245E  
 
Nº de expediente: C-016-2020 

 Titulo: Servicio de impresión documentación del CEDER NAVIA: Cuentas anuales 2019, 
Memoria de actividades 2019, Plan de actuaciones 2020 y Presupuesto 2020 

 Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación  de los 
documentos correspondientes a la memoria de actividades de la asociación del 2019, las 
cuentas anuales de asociación del ejercicio 2019 y el plan de actuaciones  para el ejercicio 
2020 y el presupuesto para ejercicio 2020, formado por un total de  6 en color y 354 en 
blanco y negro, tamaño A4, y encuadernado 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 49,20 euros .  

 Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2020 

 Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga  
 


