
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. 
 
 
CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE DE 2022, ordenados por identidad del adjudicatario.  
 

 

Identidad del adjudicatario: DANIEL BALTANÁS FUENTES, NIF 46.702.255-L 

Nº de expediente: SE-O15-2022 

• Titulo: Servicio de renovación anual de dominio web y alojamiento muyeralia.com. 

• Objeto del contrato: Renovación anual del dominio web (período del 08/11/2022 al 08/11/2023) y 

alojamiento web (período de noviembre de 2022 a noviembre de 2023): web muyeralia.com. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 205,70 € (170,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 19 de Octubre de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 
 

Nº de expediente: SE-O17-2022 

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

• Objeto del contrato: Renovación anual del alojamiento web (período del 22/11/2022 al 

21/11/2023): web parquehistorico.org. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 242,00 € (200,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 18 de Noviembre de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: GESTORÍA, INMOBILIARIA E INGENIERÍA TÉCNICA, S.L., NIF B-74030255 

Nº de expediente: SE-O18-2022 

• Titulo: Servicios fiscales, laborales y contables 2023. 

• Objeto del contrato: Servicios fiscales, laborales y contables para el período comprendido entre el 1 

de Enero de 2023 y el 31 de Diciembre de 2023.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.178,00 € (1.800,00 € + IVA) valor estimado del contrato. 

• Fecha de adjudicación: 30 de Diciembre de 2022. 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

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

Nº de expediente: SU-O08-2022 

• Titulo: Libro “Anía y os homecos”. 

• Objeto del contrato: Diseño y suministro de Libros “Anía y os homecos”. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.058,16 € (1.979,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 4 de Octubre de 2022. 

• Duración: 2 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

 



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

Nº de expediente: SE-O14-2022 

• Titulo: Separatas “Palabras Vivas”. 

• Objeto del contrato: Diseño, Maquetación e Impresión de 3 Separatas de “Palabras Vivas”. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 711,48 € (588,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 4 de Octubre de 2022. 

• Duración: Hasta el 31/12/2022 sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR, S.A.L., NIF A-33116062 

Nº de expediente: LI-OO1-2022 

• Titulo: Servicio de limpieza. 

• Objeto del contrato: Servicio de limpieza – Del 09/11/2022 al 08/11/2023. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.950,00 € (2.438,02 € + IVA) valor estimado del contrato. 

• Fecha de adjudicación: 4 de Noviembre de 2022. 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

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

Nº de expediente: SU-O09-2022 

• Titulo: Suministro de consumibles informáticos. 

• Objeto del contrato: Suministro de consumibles informáticos para el normal funcionamiento de la 

Fundación. 

 • Importe de adjudicación (IVA incluido): 405,00 € (334,71+ IVA). 

• Fecha de adjudicación: 21 de Diciembre de 2022. 

• Duración: Hasta el 31/12/2022 sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U., NIF B-

39540760 

Nº de expediente: EL-OO1-2022 

• Titulo: Suministro eléctrico de la sede de la Fundación. 

• Objeto del contrato: Suministro eléctrico anual de la sede de la Fundación – Del 16/11/2022 al 

15/11/2023. 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.600,00 € (1.322,31 € + IVA) valor estimado del contrato. 

• Fecha de adjudicación: 11 de Noviembre de 2022. 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

Identidad del adjudicatario: SERVICIOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SIGMA S.L., NIF B-74006180 

Nº de expediente: SE-O16-2022 

• Titulo: Servicio de asistencia web anual museovivodelapesca.es. 

• Objeto del contrato: Renovación anual del alojamiento y del dominio web 

www.museovivodelapesca.es (período del 27/11/2022 al 26/11/2023). 

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 239,58 € (198,00 € + IVA). 

• Fecha de adjudicación: 14 de Noviembre de 2022. 

• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 

 

 

 

 

 

http://www.museovivodelapesca.es/


Identidad del adjudicatario: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., NIF A-82018474 

Nº de expediente: TL-OO1-2022 

• Titulo: Servicio de telefonía fija, ADSL y móvil. 

• Objeto del contrato: Servicio de telefonía fija, ADSL y móvil, anual, de la sede de la Fundación – Del 

25/10/2022 al 24/10/2023.  

• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.300,00 € (1.074,38 € + IVA) valor estimado del contrato.  

• Fecha de adjudicación: 14 de Octubre de 2022. 

• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 

 

 

 


