
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 2022 
 
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 2022, ordenados por identidad del adjudicatario.  
 

 

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

Nº de expediente: SE-O12-2022 

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

• Objeto del contrato: Renovación anual de dominio web parquehistorico.org (22/10/2022 - 

21/10/2023). 

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

• Fecha de adjudicación: 10 de Agosto de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: FOTO JUANMA C.B., CIF E-74323221  

 Nº de expediente: SE-O13-2022 

• Titulo: Ilustraciones libro “Anía y os homecos”. 

• Objeto del contrato: Ilustraciones para libro infantil “Anía y os homecos”. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 139,15 € (115,00+IVA). 

• Fecha de adjudicación: 19 de Agosto de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

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

Nº de expediente: SU-O05-2022 

• Titulo: Libro “Bandeira moura”. 

• Objeto del contrato: Diseño y suministro de Libros “Bandeira moura”. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.399,28 € (2.307,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 13 de Julio de 2022. 

• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: GRÁFICAS RÍO PINTO S.L., CIF B-74235672  

Nº de expediente: SU-O07-2022 

• Titulo: Suministro de Entradas -  Andía. 

• Objeto del contrato: Suministro de Entradas – Monumento Natural de As Covas da Andía. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 659,45 € (545,00+IVA). 

• Fecha de adjudicación: 26 de Agosto de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

 



Identidad del adjudicatario: JOAQUÍN BLANCO PÉREZ, NIF 45432241-L  

 Nº de expediente: SU-O06-2022 

• Titulo: Suministro de 2 webcams. 

• Objeto del contrato: Suministro de 2 webcams para los equipos informáticos. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 52,01 € (42,98 + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 22 de Julio de 2022. 

• Duración: 5 días sin posibilidad de prórroga. 

Nº de expediente: SE-O11-2022 

• Titulo: Servicio de reparación urgente de equipo informático. 

• Objeto del contrato: Reparación urgente, sustitución de disco duro de equipo informático.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 160,00 € (132,23 + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 20 de Julio de 2022. 

• Duración: 2 días sin posibilidad de prórroga. 

Nº de expediente: SE-O10-2022 

• Titulo: Servicio de puesta en marcha VPN.  

• Objeto del contrato: Servicio de puesta en marcha VPN del Principado de Asturias.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 85,99 € (71,07 + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 15 de Julio de 2022. 

• Duración: 3 días sin posibilidad de prórroga. 

 

 

 


