
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 2021 
 
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 fundación la relación de contratos menores sujetos a dicha ley que 
han sido adjudicados en el TERCER TRIMESTRE DE 2021, ordenados por identidad del adjudicatario.  
 
 
Identidad del adjudicatario: ARSYS INTERNET, S.L.U., NIF B-85294916 

Nº de expediente: SE-O07-2021 
• Titulo: Servicio de renovación anual de dominio web parquehistorico.org. 
• Objeto del contrato: Renovación anual de dominio web parquehistorico.org (22/10/2021-
21/10/2022). 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 30,25 € (25,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 10 de Agosto de 2021. 
• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 
 
 
Identidad del adjudicatario: BÁRBARA BRENDEBACH, NIF X-1453653 F 
Nº de expediente: CO-O01-2021 
• Titulo: Compra productos promocionales – Quiastolitas. 
• Objeto del contrato: Compra de productos promocionales (Quiastolitas) para su posterior venta en los 
distintos equipamientos de la comarca.  
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.200,00 € (991,74 € + IVA) valor estimado del contrato. 
• Fecha de adjudicación: 5 de Julio de 2021. 
• Duración: hasta el 31/12/2021 sin posibilidad de prórroga. 
 
 
Identidad del adjudicatario: BOAL APÍCOLA, S.L., NIF B-74002759  
Nº de expediente: CO-003-2021 
• Titulo: Compra productos promocionales – Miel La Boalesa. 
• Objeto del contrato: Compra de productos promocionales (miel de Boal) para su posterior venta en el 
equipamiento municipal de promoción turística Casa de la Apicultura de Boal. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 750,00 € (619,83 € + IVA) valor estimado del contrato. 
• Fecha de adjudicación: 5 de Julio de 2021. 
• Duración: hasta el 31/12/2021 sin posibilidad de prórroga. 
 
 
 
 
 
 



 
Identidad del adjudicatario: GRÁFICAS EUJOA, S.A., NIF A-33032780 

Nº de expediente: SU-O04-2021 
• Titulo: Suministro de libros de Gastronomía Tradicional. 
• Objeto del contrato: Diseño y suministro de libros de Gastronomía Tradicional. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 3.352,91 € (2.771,00+IVA). 
• Fecha de adjudicación: 6 de Julio de 2021. 
• Duración: hasta el 31/12/2021 sin posibilidad de prórroga. 
 
 
Identidad del adjudicatario: GRÁFICAS RÍO PINTO S.L., NIF B-74235672  

Nº de expediente: SU-O05-2021 
• Titulo: Catálogos interpretativos “Tierra del Maíz”. 
• Objeto del contrato: Diseño y suministro Catálogos interpretativos “Tierra del Maíz”. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.000,00 € (826,45+IVA) valor estimado del contrato  
• Fecha de adjudicación: 30 de Septiembre de 2021. 
• Duración: hasta el 31/12/2021 sin posibilidad de prórroga. 
 
 
Identidad del adjudicatario: MARÍA JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, NIF 76.935.156-H 
Nº de expediente: CO-002-2021 
• Titulo: Compra productos promocionales – Miel Asturboal. 
• Objeto del contrato: Compra de productos promocionales (miel de Boal) para su posterior venta en el 
equipamiento municipal de promoción turística Casa de la Apicultura de Boal. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 750,00 € (619,83 € + IVA) valor estimado del contrato. 
• Fecha de adjudicación: 5 de Julio de 2021. 
• Duración: hasta el 31/12/2021 sin posibilidad de prórroga. 
 
 
Identidad del adjudicatario: MIGUEL HORTIGÜELA ESTURILLO, NIF 33527879-C  

Nº de expediente: SE-O08-2021 
• Titulo: Servicio de notaría de legitimación de firma. 
• Objeto del contrato: Servicio de legitimación de firma ante notario de cambio de representantes del 
Principado de Asturias en el Patronato de la Fundación, en Daniel Martínez Labayos, Ayuntamiento de 
Illano. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 14,84 € (IVA incluido) 
• Fecha de adjudicación: 28 de Septiembre de 2021. 
• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 


