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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. 

RESUMEN ANUAL 2020 
 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: PRESIDENTE DEL CEDER NAVIA-PORCÍA. 
 
Se hace público a través del perfil del contratante de la asociación el resumen de los 
contratos menores sujetos a la Ley 9/2017 que han sido adjudicados en el ejercicio 2020 
ordenados por identidad del adjudicatario.  La información detallada de cada uno de los 
contratos ha sido publicada en el perfil del contratante con periodicidad trimestral dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. 
 
RESUMEN IMPORTES TOTALES ADJUDICADOS COMO CONTRATOS MENORES SUJETOS A LA 
LEY EN EL EJERCICIO 2020:  
 
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: Asociación de investigación de industrias Cárnicas del 
Principado de Asturias, con CIF G33092495 
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Nº de expediente: C-019-2020  

 Titulo: Servicio reclutamiento y preparación de productores: Platos preparados y otros 
transformados del Proyecto de Cooperación “La Despensa de Asturias: Identificación y 
desarrollo de canales de comercialización para productos agroalimentarios ecológicos 
y artesanales del medio rural asturiano. 

 Objeto del contrato: El objeto del contrato es la contratación de la asistencia técnica 
para la ejecución Reclutamiento y preparación de productores: Platos preparados y 
otros transformados, del proyecto de cooperación “La Despensa de Asturias: 
identificación y desarrollo de canales de comercialización para productos 
agroalimentarios ecológicos y artesanales del medio rural asturiano” 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 5.950,00 euros. 

 Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 2020  

 Duración: 1 año. 
 
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García con CIF 09446978G 
 
Nº de expediente: C-001-2020  

 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): 90,75 euros  

 Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2020  

 Duración: 1 año  
 
Nº de expediente: C-010-2020  

 Titulo: Servicio de reparación de equipos informáticos que forman parte del 
inmovilizado material del CEDER Navia-Porcía.  

 Objeto del contrato: Prestación del servicio de reparación de equipos informáticos del 
CEDER Navia-Porcía ante posibles incidencias/averías que se produzcan durante una 
año  

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 181,50 euros  

 Fecha de adjudicación: 27 de marzo de 2020  

 Duración: 1 año  
 
Nº de expediente: C-014-2020  

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

Nº de expediente: C-021-2020  

 Titulo: Suministro de licencias Microsoft 365 for apps  
 Objeto del contrato: Suministro de las licencias de Microsoft 365 que permita al 

personal contratado por el CEDER Navia Porcia teletrabajar en condiciones de 
máxima seguridad para los datos que se manejan a través del almacenamiento 
en la nube usando ‘one-drive’, permitiendo la sincronización entre dispositivos, 
compartir archivos y trabajar en grupo 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 127,78 euros. 

 Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2020  

 Duración: 1 año. 
 
Nº de expediente: C-022-2020  

 Titulo Servicio de reparación de equipos informáticos que forman parte del 
inmovilizado material del CEDER Navia-Porcía. 

 Objeto del contrato: Prestación del servicio de reparación/mantenimiento de 
equipos informáticos del CEDER Navia-Porcía ante posibles incidencias/averías 
que se produzcan durante un año.  

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 181,50 euros 

 Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2020 

 Duración: 1 año 
 

 
Identidad del adjudicatario: Conecta-t Servicios de Banda Ancha, S.L., con CIF B-33992280 
 
Nº de expediente: C-24-2020  

 Titulo. Servicio de Internet en la red de fibra óptica ASTURCON del Principado de 
Asturias 

 Objeto del contrato: Servicio de conexión a internet en la red de fibra óptica del 
Principado de Asturias en las oficinas del CEDER Navia Porcía 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 403,30 euros  
 Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2020 
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 Duración: 1 año 
 
Identidad del adjudicatario: Cualtis S.L.U., CIF B84527977  
 
Nº de expediente: C-002-2020  

•Titulo: Servicio de prevención de riesgos laborales  
•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): 612,73 euros  
•Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2020 
•Duración: 1 de febrero de 2020 a 31 de enero 2021  

 
 Identidad del adjudicatario: Daniel Baltanás Fuentes, NIF 46.702.255-L 
 
Nº de expediente: C-23-2020 

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

a la web de la entidad. 
 Importe de adjudicación: 266,20 euros. 
 Fecha de adjudicación: 15 noviembre de 2020 
 Duración: 1 año sin posibilidad de prórroga 

 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, CIF 11.440.245E  
 
Nº de expediente: C-005-2020 

 Titulo: Servicio de impresión documentación del CEDER NAVIA: Informe anual 2019. 
Medida 19 LEADER del PRD.  

 Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación del 
documento correspondiente al informe anual del año 2019 de la medida M19 LEADER 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 85,00 euros.  

 Fecha de adjudicación: 27 de febrero de 2020 

 Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga  
 
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 
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 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  
 
Identidad del adjudicatario: Gráficas Ribazán CIF B-74233651 
 
Nº de expediente: C-003-2020  

 Titulo: Material de oficina (papel A4) para el CEDER Navia-Porcía 

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (papel A4) para el desarrollo de 
las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – enero 2020.  

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 126,25 euros.  

 Fecha de adjudicación: 29 de enero 2020  

 Duración: 2 días  
 

Nº de expediente: C-007-2020  

 Titulo: Material de oficina (almohadillas y tinta para sello) para el CEDER Navia-Porcía 

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina para el desarrollo de las 
actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – marzo 2020. 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 19,30 euros   

 Fecha de adjudicación: 10 de marzo de 2020 

 Duración: 2 días  
 

Identidad del adjudicatario: Office Depot S.L. CIF B-80441306  
 
Nº de expediente: C-004-2020  

 Titulo: Material de oficina para el CEDER Navia-Porcía.  

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina para el desarrollo de las 
actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – enero 2020.  

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 163,50 euros   

 Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2020 

 Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga  
 
Identidad del adjudicatario: Reale Seguros Generales S.A. CIF A-78520293 
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Nº de expediente: C-006-2020 

 Titulo: Seguro accidentes convenio 2020.  

 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 2020 

 Importe de adjudicación: 288,88 euros    

 Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2020   

 Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 
 
 
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 quirúrgica,) 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: Seguros Generales Rural de Seguros y Reaseguros CIF 
A/78524683 
 

Nº de expediente: C-015-2019 

 Titulo: Seguro 2020 responsabilidad civil (MUPIS)  
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 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: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. CIF A-83052407 
 
Nº de expediente: C-008-2020 

 Titulo: Servicio de correo postal ejercicio 2020.  

 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 2020 y 12 de marzo 2021. 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 688,02 euros.  

 Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2020 

 Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 
 
 
 
Identidad del adjudicatario: Supermercados Sampedro 2000 SL, con CIF B33589961 
Nº de expediente: C-020-2020  

 Titulo: Material de oficina (mascarilla quirúrgica y gel higienizante) para el 
CEDER Navia-Porcía-agosto 2020. 

 Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarilla quirúrgica y gel 
higienizante) para el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto 
social del CEDER Navia-Porcía.  

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 96,45 euros 

 Fecha de adjudicación: 31 de agosto de 2020 

 Duración: 7 días 
 
Identidad del adjudicatario: Tutela Consultoría y Formación de Empresas SL con CIF B-
33995531 
 
Nº de expediente: C-011-2020 

 Titulo: Formación en materia económica, medioambiental, informática y de protección 
de datos.  

 Objeto del contrato: Contratación del servicio de formación del parte del personal de la 
entidad en materias económica, medioambiental, informática y de protección de datos 
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 Importe de adjudicación (IVA incluido): 450,00 euros   

 Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2020 

 Duración: 2 meses sin posibilidad de prórrogas 
 
Identidad del adjudicatario: Vodafone España, S.A.U., CIF A/80907397 
 
Nº de expediente: C-009-2020 

 Titulo: Servicio de teléfono, ADSL y fax 2020.  

 Objeto del contrato: Prestación del servicio de telefonía y ADSL  en la sede de  la 
asociación Centro de Desarrollo Navia Porcía entre el 13 de marzo de 2020 y 12 de 
marzo de 2021. 

 Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.411,84 euros.  

 Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2020 

 Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 
 

RESUMEN IMPORTES TOTALES ADJUDICADOS COMO CONTRATOS MENORES EN EL 
EJERCICIO 2020: 

 
 

RAZÓN SOCIAL ADJUDICATARIO CIF IMPORTE (€) 
Alejandro Gil García 53.679.969Q 534,98 

Asociación de investigación de industrias Cárnicas 
del Principado de Asturias 

G33092495 5.950,00 

Borja Vior García 09446978G 1.360,77 
Conecta-t Servicios de Banda Ancha, S.L. B-33992280 403,30   
Cualtis S.L.U. B84527977 612,73  
Daniel Baltanás Fuentes 46702255L 266,20 
Eduardo Artime Criado 11440245E 134,20 
Gráficas Ribazán S.L. B74233651 145,55 
Office Depot S.L.  B80441306 163,50 
Reale Seguros Generales S.A A78520293 288,88 
Reyes Reguera Rico 45430022P   452,45 
Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros A78524683 234,86 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. A83052407 688,02 
Supermercados Sampedro 2000 SL B33589961 96,45 
Tutela Consultoría y Formación de Empresas S.L. B33995531 450,00 
Vodafone España, S.A.U. A80907397 2.411,84 
TOTAL ADJUDICADO 2020  14.193,65 
 


