
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 2020 
 
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 2020, ordenados por identidad del adjudicatario.  
 
 

Identidad del adjudicatario: DANIEL BALTANÁS FUENTES, NIF 46702255-L 

Nº de expediente: SE-O10-2020 
• Titulo: Servicio de renovación anual de dominio web y alojamiento muyeralia.com. 
• Objeto del contrato: Renovación anual del dominio web (período del 08/11/2020 al 08/11/2021) y 
alojamiento web (período de noviembre de 2020 a noviembre de 2021): web muyeralia.com. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 205,70 € (170,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 21 de Octubre de 2020. 
• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 
 

Nº de expediente: SE-O12-2020 
• Titulo: Servicio de renovación anual de alojamiento web parquehistorico.org. 
• Objeto del contrato: Renovación anual del alojamiento web (período del 22/11/2020 al 
21/11/2021): web parquehistorico.org. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 242,00 € (200,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 19 de Noviembre de 2020. 
• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 
 
Identidad del adjudicatario: EDISE SOLUCIONES, S.L., NIF B-74271495 

 Nº de expediente: SE-O09-2020 
• Titulo: Rediseño Portal Web 2020. 
• Objeto del contrato: Servicio de rediseño del Portal Web www.parquehistorico.org 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 6.000,00 € (4.958,68 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 6 de Octubre de 2020. 
• Duración: hasta el 31/12/2020 sin posibilidad de prórroga. 
 
Identidad del adjudicatario: GESTORÍA, INMOBILIARIA E INGENIERÍA TÉCNICA, S.L., NIF B-74030255 

Nº de expediente: SE-O13-2020 
• Titulo: Servicios fiscales, laborales y contables 2021. 
• Objeto del contrato: Servicios fiscales, laborales y contables para el período comprendido entre el 1 
de Enero de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.178,00 € (1.800,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 31 de Diciembre de 2020. 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 
 
 



 
 

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

Nº de expediente: SU-O05-2020 
• Titulo: Suministro de Rutas de Senderismo y Callejeros. 
• Objeto del contrato: Suministro de cinco modelos de Rutas de Senderismo y Callejeros de la comarca 
Parque Histórico del Navia. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 702,01 € (580,17 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 21 de Diciembre de 2020. 
• Duración: 15 días sin posibilidad de prórroga. 
 

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

Nº de expediente: LI-O01-2020 
• Titulo: Servicio de limpieza. 
• Objeto del contrato: Servicio de limpieza – Del 09/11/2020 al 08/11/2021. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 2.650,00 € (2.190,08 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 6 de Noviembre de 2020. 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 
 

Identidad del adjudicatario: JOSÉ ALFONSO DE LA UZ FERNÁNDEZ, NIF 769743327-R 

 Nº de expediente: SE-O08-2020 
• Titulo: Vídeos “Palabras Vivas” 2020. 
• Objeto del contrato: Servicio de edición de vídeos de proyectos "El Parque Histórico fala". 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 726,00 € (600,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 5 de Octubre de 2020. 
• Duración: hasta el 31/12/2020 sin posibilidad de prórroga. 
 

Identidad del adjudicatario: REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U., NIF B-
39540760 

 Nº de expediente: EL-O01-2020 
• Titulo: Suministro eléctrico de la sede de la Fundación. 
• Objeto del contrato: Suministro eléctrico anual de la sede de la Fundación – Del 16/11/2020 al 
15/11/2021. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.400,00 € (1.157,02 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 13 de Noviembre de 2020. 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 
 
Identidad del adjudicatario: SERVICIOS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL SIGMA S.L., NIF B-74006180 

 Nº de expediente: SE-O11-2020 
• Titulo: Servicio de asistencia web anual museovivodelapesca.es. 
• Objeto del contrato: Renovación anual del alojamiento y del dominio web 
www.museovivodelapesca.es y mantenimiento de la app Museo Vivo de la Pesca en el Google Play y en 
el App Store (período del 27/11/2020 al 26/11/2021). 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 300,08 € (248,00 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 13 de Noviembre de 2020. 
• Duración: 30 días sin posibilidad de prórroga. 
 
 



 
 

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

Nº de expediente: TL-O01-2020 
• Titulo: Servicio de telefonía fija, fax, ADSL y móvil. 
• Objeto del contrato: Servicio de telefonía fija, fax, ADSL y móvil, anual, de la sede de la Fundación – 
Del 25/10/2020 al 24/10/2021. 
• Importe de adjudicación (IVA incluido): 1.650,00 € (1.363,64 € + IVA). 
• Fecha de adjudicación: 15 de Octubre de 2020. 
• Duración: 12 meses sin posibilidad de prórroga. 


