
 

FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA – CIF G74167412 
RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES SUJETOS A LA LEY 9/2017 DE 8 DE NOVIEMBRE, 

DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
TERCER TRIMESTRE 2018  
 
ORGANO DE CONTRATACIÓN: VICEPRESIDENTA FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA.  
 
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 2018, ordenados por 
identidad del adjudicatario.  
 

 

Identidad del adjudicatario: ANTONIO MANUEL LOPES AFONSO, NIF 71.654.351-J 
 

Nº de expediente: SE-OO2-2018 

• Titulo: Servicio de cartografía y trazado de rutas. 

• Objeto del contrato: Edición de la cartografía y trazados de varias rutas (Senda Costera de 

Coaña y Ruta Marinera de Ortiguera + Cascadas de Oneta y Méxica + Ruta Peña la Pistola de 

Navia + Ruta Viesgo Miradores del Navia). 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 677,60 € (560,00 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 2 de Julio de 2018. 

• Duración: 60 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: ARSYS INTERNET S.L.U., NIF B-85294916 
 

Nº de expediente: SE-OO3-2018 

• Titulo: Servicio de renovación anual de dominio web parquehistorico.org. 

• Objeto del contrato: Renovación anual de dominio web parquehistorico.org (22/10/2018-

21/10/2019). 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 30,25 € (25,00 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 1 de Agosto de 2018. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: EL CORTE INGLÉS S.A., NIF A-28017895 
  

Nº de expediente: SU-OO2-2018 

• Titulo: Compra dvd’s película “Bajo la Piel de Lobo” 

• Objeto del contrato: Compra de 4 dvd’s de la película “Bajo la Piel de Lobo” para proyectar 

y promocionar por la comarca. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 38,38 € (31,72 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 24 de Julio de 2018. 

• Duración: 1 día sin posibilidad de prórroga. 

 

 

 



 

Identidad del adjudicatario: JOAQUÍN BLANCO PÉREZ, NIF 45.432.241-L 
 

Nº de expediente: SE-OO4-2018 

• Titulo: Suministro tóner impresora y puesta en funcionamiento equipos. 

• Objeto del contrato: Suministro de tóner color negro para impresora OKI C5550 MFP y 

reparación avería ordenador de sobremesa. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 197,13 € (162,92 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 17 de Septiembre de 2018. 

• Duración: 3 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: JUAN CARLOS DÍEZ RODRÍGUEZ, NIF 50.433.716-Y 
 

Nº de expediente: SE-OO1-2018 

• Titulo: Servicio Mantenimiento Stands. 

• Objeto del contrato: Reparación y Mantenimiento de los 40 Stands del Parque Histórico 

del Navia (sustitución bisagras + repaso tornillería + cambio de piezas de madera 

deterioradas + cambio de bisagras de tablero + loneta toldo). 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.306,80 € (1.080,00 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 2 de Julio de 2018. 

• Duración: 60 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: PRISMA GABINETE DE DISEÑO S.L., NIF B-33544560 
 

Nº de expediente: CO-OO1-2018 

• Titulo: Compra material promocional merchandising. 

• Objeto del contrato: Compra de 101 camisetas de adulto de tallaje y colores variados y de 

99 paraguas pegables de colores variados. Ambos con serigrafía promocional del Parque 

Histórico del Navia. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 770,43 € (636,72 € + IVA) 

• Fecha de adjudicación: 6 de Agosto de 2018. 

• Duración: 90 días sin posibilidad de prórroga. 

 


