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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 2021 

 
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 2021 
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 2021: 
 
Identidad del adjudicatario: Borja Vior García, NIF 09446978G  
 
Nº de expediente: C-001-2021  

• 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): 254,10 euros  

• Fecha de adjudicación: 9 de enero de 2021  

• Duración: 1 año  
 
Nº de expediente: C-003-2021  

• Titulo: Ampliación de los equipos informáticos del CEDER Navia-Porcía.  

• Objeto del contrato: Suministro de memoria RAM 4Gb, Disco interno 480Gb SSD, y 
canon para tres equipos informáticos que forman parte del inmovilizado material del 
CEDER Navia-Porcía 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 252,10 euros  

• Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2021  

• Duración: 15 días  
 
Nº de expediente: C-008-2021  

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

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de reinstalación de tres equipos 
informáticos para ampliar la memora RAM y disco duro SSD 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 363,00 euros  
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• Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 2021  

• Duración: 10 días  

 
Nº de expediente: C-015-2021  

• Titulo: Servicio de reparación de equipos informáticos.  

• 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: 17 de mayo de 2021  

• Duración: 1 año  

 

Nº de expediente: C-022-2021 

 

• 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: 14 de octubre de 2021 

• Duración: 1 año 
 
Identidad del adjudicatario: Conecta-t Servicios de Banda Ancha, S.L., CIF  B-
33992280 
 
Nº de expediente: C-029-2021  

• 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): 383,33  euros 

• Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2021 

• Duración: un año 
 
Identidad del adjudicatario: Cualtis S.L.U., CIF B84527977  
 
Nº de expediente: C-002-2021  

•Titulo: Servicio de prevención de riesgos laborales  
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•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: 29 de enero de 2021 

•Duración: 1 de febrero de 2021 a 31 de enero 2022  

 
Identidad del adjudicatario: Daniel Baltanás Fuentes, NIF 46.702.255-L   
 
Nº de expediente: C-028-2021  

• Titulo: Servicio de renovación dominio web naviaporcia.com 

• Objeto del contrato: El servicio se trata de la renovación del domino web 
naviaporcia.com, correspondiendo a la web de la entidad. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 266,20 euros 

• Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2021 

• Duración: 1 año 

 
Identidad del adjudicatario: Desarrollo Normativo Empresarial SL con CIF B01800994 
 
Nº de expediente: C-010-2021 

• Titulo: Formación en materia informática administrativa 

• Objeto del contrato: Contratación del servicio de formación de parte del personal de la 
entidad en materia informática administrativa 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.200,00 euros  .  

• Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2021 

• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórrogas 

 
Identidad del adjudicatario: DISCOUNT INFORMATICO SL CIF B32212557 
 
Nº de expediente: C-004-2021  

• Titulo: Material de oficina (tóner impresoras) para el CEDER Navia-Porcía 

• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (tóner impresoras) para su uso 
en el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-
Porcía.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 108,90 euros.  

• Fecha de adjudicación: 10 de febrero 2021  

• Duración: 15 días  
 
Nº de expediente: C-021-2021  
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• Titulo: Material de oficina (tóner impresoras) para el CEDER Navia-Porcía 

• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (tóner impresoras) para su uso 
en el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-
Porcía.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 108,90 euros.  

• Fecha de adjudicación: 29 de septiembre 2021  

• Duración: 15 días  

 
Identidad del adjudicatario: Eduardo Artime Criado, CIF 11.440.245E  
 
Nº de expediente: C-017-2021 
 

• Titulo: Servicio de impresión documentación del CEDER NAVIA: Cuentas anuales 
2020, Memoria de actividades 2020, Plan de actuaciones 2021 y Presupuesto 2021 

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de impresión y encuadernación de los 
documentos correspondientes a la memoria de actividades de la asociación del 2020, 
las cuentas anuales de asociación del ejercicio 2020 y el plan de actuaciones  para el 
ejercicio 2021 y el presupuesto para ejercicio 2021, formado por un total de  6 en color 
y 370 en blanco y negro, tamaño A4, y encuadernado 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 49,91 euros .  

• Fecha de adjudicación: 2 de julio de 2021 

• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga  
 
 Identidad del adjudicatario: Gráficas Ribazán CIF B-74233651 
 
Nº de expediente: C-006-2021  

• 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 – febrero 
2021.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 75,75 euros.  

• Fecha de adjudicación:12 de febrero 2021  

• Duración: 7 días  
 
Nº de expediente: C-026-2021  

• Titulo: Material de oficina (papel A4) 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 – noviembre 
2021. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 79,50 euros 

• Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2021 

• Duración: 7 días 
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Nº de expediente: C-030-2021  

• Titulo: Material de oficina diverso 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 – diciembre 
2021. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 98,00 euros 

• Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2021 

• Duración: 7 días 

 

Identidad del adjudicatario: Higinio Fernández Fernández   NIF 01212359Y 

 

Nº de expediente: C-005-2021  

 

•Titulo: Material de oficina (carpetas con imagen corporativa) para el CEDER Navia-Porcía.  

•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (500 carpetas impresas a una tinta, 
con imagen corporativa, dos planchas sobre cartulina estucada mate 300 grs con decidido 
marcado al medio) para su en el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto 
social del CEDER Navia-Porcía.  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 236,92 euros.  

•Fecha de adjudicación: 11 de febrero 2021  

•Duración: 15 días 

 
Identidad del adjudicatario: HP Printing and Computing Solutions SLU CIF 
B28260933 
 
Nº de expediente: C-019-2021  

• Titulo: Impresora multifunción HP Deskjet 4130e.  

• Objeto del contrato: Suministro de impresora multifunción 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 74,90 euros  

• Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2021  

• Duración: 15 días  

 

Identidad del adjudicatario: INTELOC CHUA SL con CIF B74174665 

 

Nº de expediente: C-023-2021  

 

• Título: Material de oficina (cartucho impresora color) para el CEDER Navia-Porcía. 
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• Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (cartucho impresora color) para 
su uso en el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-
Porcía 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 15,90 euros 

• Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2021 

• Duración: 1 días 

 
Identidad del adjudicatario: JM Bruneau España S.Unipersoal . CIF A-62588421  
 
Nº de expediente: C-007-2021  

• 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 – febrero 2021 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 106,56 euros   

• Fecha de adjudicación: 12 de febrero de 2021 

• Duración: 10 días sin posibilidad de prórroga  

 
Identidad del adjudicatario: Kalamazoo Productos de Oficina SLU B-28279511 
 
Nº de expediente: C-025-2021  

•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 – noviembre  
2021. 

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 42,48 euros 

•Fecha de adjudicación: 10 de noviembre de 2021 

•Duración: 10 días 
 
 
Identidad del adjudicatario: Luna S.L.U., CIF B24319618 
 
Nº de expediente: C-014-2021  

•Titulo: Revisión y mantenimiento extintores oficinas del CEDER Navia-Porcía  

•Objeto del contrato: Revisión anual y retimbrado de los extintores en las oficinas del 
CEDER Navia-Porcía..  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 38,72  euros  

•Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2021 

•Duración: 15 días  

 
Identidad del adjudicatario: Miguel Hortigüela Esturillo, NIF 33527879C   
 
Nº de expediente: C-024-2021  
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• Titulo Notaria  

• Objeto del contrato: El servicio se trata de elevación a público de la  póliza de crédito 
que la entidad ha acordado contratar con la entidad Caja Rural de Asturias   

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 260,07 euros 

• Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2021 

• Duración: 3 días  
 
Identidad del adjudicatario: PENTAX ELECTRA SL CIF B87694915  
 
Nº de expediente: C-018-2021  
 

• Título: Servicio de mensajería urgente julio 2021 

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de mensajería de la Asociación Centro de 
Desarrollo Navia Porcia 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 8,63  euros  

• Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2021 

• Duración: 1 días  
 
Identidad del adjudicatario: Reale Seguros Generales S.A. CIF A-78520293 
 
Nº de expediente: C-009-2021 

• Titulo: Seguro accidentes convenio 2021.  

• 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 2021 

• Importe de adjudicación: 296,20 euros    

• Fecha de adjudicación: 28 de febrero de 2021   

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 

 
Identidad del adjudicatario: Reyes Reguera Rico  NIF 45.430.022-P   
 
Nº de expediente: C-020-2021  

•Titulo: Material de oficina (mascarillas), para el CEDER Navia-Porcía 

•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas para el desarrollo de 
las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – Agosto  a 
Octubre 2021  

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 33,00 euros 

•Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2021 

•Duración: 3 meses  
 
Nº de expediente: C-027-2021  
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•Titulo: Material de oficina (mascarillas)-noviembre y diciembre  2021 

•Objeto del contrato: Suministro de material de oficina (mascarillas,) para el desarrollo de 
las actividades que constituyen el objeto social del CEDER Navia-Porcía – noviembre a 
diciembre 2021.. 

•Importe de adjudicación (IVA incluido): 14,00 euros 

•Fecha de adjudicación: 17 de noviembre de 2021 

•Duración: 2 meses 

 
Identidad del adjudicatario: Seguros Generales Rural de Seguros y Reaseguros CIF 
A/78524683 
 
Nº de expediente: C-016-2021 
 

• 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): 239,28 euros 

• Fecha de adjudicación: 20 de mayo de 2021 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga 
 
Identidad del adjudicatario: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. CIF A-
83052407 
 
Nº de expediente: C-012-2021 

• Titulo: Servicio de correo postal ejercicio 2021.  

• 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 2021 y 12 
de marzo 2022. 

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

• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2021 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 
 
Identidad del adjudicatario: THINK DISEÑO COMUNICACIÓN SL  B74420498 
 
Nº de expediente: C-011-2021 

• Titulo: Servicio de asistencia técnica para la divulgación y sensibilización de la 
actividad de los grupos de acción local a través de medios digitales dentro del proyecto 
de cooperación “Cooperación Rural Digital: Recursos digitales para la cohesión 
territorial en el medio rural de Asturias” 

• Objeto del contrato: Prestación de la asistencia técnica para la ejecución de la 
actividad de divulgación y sensibilización de la actividad de los grupos de acción local 
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a través de medios digitales dentro del proyecto de cooperación “Cooperación Rural 
Digital: Recursos digitales para la cohesión territorial en el medio rural de Asturias”. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 16.940,00 euros.  

• Fecha de adjudicación: 31 de marzo de 2021 

• Duración: 1 año 
 
 
 
Identidad del adjudicatario: Vodafone España, S.A.U., CIF A/80907397 
 
Nº de expediente: C-013-2021 

• Titulo: Servicio de teléfono 2021.  

• Objeto del contrato: Prestación del servicio de telefonía en la sede de la asociación 
Centro de Desarrollo Navia Porcía entre el 13 de marzo de 2021 y 12 de marzo de 
2022. 

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

• Fecha de adjudicación: 12 de marzo de 2021 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórrogas 
 
RESUMEN IMPORTES TOTALES ADJUDICADOS COMO CONTRATOS MENORES EN 

EL EJERCICIO 2021: 
 

RAZÓN SOCIAL ADJUDICATARIO CIF IMPORTE (€) 

Borja Vior García 09446978G 1.178,48   

Conecta-t Servicios de Banda Ancha, S.L B33992280 383,33   

Cualtis S.L.U. B84527977 612,73   

Daniel Baltanás Fuentes 46702255L 266,20   

Desarrollo Normativo Empresarial SL  B01800994 1.200,00   

DISCOUNT INFORMATICO SL  B32212557 217,80   

Eduardo Artime Criado 11440245E 49,91   

Gráficas Ribazán  B74233651 253,25   

Higinio Fernández Fernández    01212359Y 236,92   

HP Printing and Computing Solutions SLU  B28260933 74,90   

INTELOC CHUA SL  B74174665 15,90   

JM Bruneau España S.Unipersoal  A62588421 106,56   

Kalamazoo Productos de Oficina SLU  B28279511 42,48   

Luna S.L.U B24319618 38,72   

Miguel Hortigüela Esturillo 33527879C 260,07   

PENTAX ELECTRA SL  B87694915 8,63   

Reale Seguros Generales S.A.  A78520293 296,20   

Reyes Reguera Rico   45430022P 33,00   

Seguros Generales Rural de Seguros y Reaseguros  A78524683 234,86   
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Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A A83052407 688,02   

THINK DISEÑO COMUNICACIÓN SL   B74420498 16.940,00   

Vodafone España, S.A.U.,  A80907397 2.411,84   

TOTAL ADJUDICADO 2021 25.563,80   

 

 
 
  


