G OBIERNO

DEL

P RINCIPADO

DE

A STURIAS

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

RELACIÓN DE ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS DE IMPORTE SUPERIOR A 5.000 € EFECTUADOS POR LA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL DURANTE EL 4ºrTRIMESTRE DEL AÑO 2020.

OBJETO

Coordinación de los controles
de los expedientes del PDR
2020-2021

DURACIÓN

Doce (12) meses

Elaboración de los títulos de
Desde que se ordene
Propiedad de 5 zonas de
su ejecución hasta el
Concentración Parcelaria (Años
31/12/2022
2020-2022).

TARIFAS APLICABLES

Tarifas aplicables según Resolución de
01 de abril de 2020, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de las
tarifas de Tragsa, por el que se
actualizan las tarifas 2019 aplicables a
las actuaciones a realizar por Tragsa y
Tragsatec para aquellas entidades
respecto de las cuales tengan la
consideración
de
medio
propio
personificado y servicio técnico en los
términos previstos en la disposición
adicional vigésimo cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (BOE nº 92
de 2 de abril de 2020)
Tarifas aplicables según Resolución de
01 de abril de 2020, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de las
tarifas de Tragsa, por el que se
actualizan las tarifas 2019 aplicables a
las actuaciones a realizar por Tragsa y
Tragsatec para aquellas entidades
respecto de las cuales tengan la
consideración
de
medio
propio
personificado y servicio técnico en los
términos previstos en la disposición
adicional vigésimo cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (BOE nº 92
de 2 de abril de 2020)

Apoyo a las prospecciones de
los patógenos Trioza rytreae,
Toxoptera citricida, Diaphorina
citri y HLB en cítricos y
Fusarium circinatum y
Bursaphelenchus xilophilus en
coníferas en el Principado de
Asturias. 2020

Desde el día siguiente
Tarifas aplicables a SERPA, S.A.
a la fecha de
aprobadas por Acuerdo de Consejo de
ordenación del
Gobierno de 11 de abril de 2019
encargo hasta el 31
de diciembre de 2020.

Liberación del parasitoide
torymus sinensis en masas de
castaño (2021)

Seis (6) meses a
contar desde el
01/01/2021

Elaboración del proyecto de la
red de caminos de la zona de
concentración parcelaria de
Mones –La Mortera-FaedalEspiniella (Valdés)

Tres (3) meses

Tarifas aplicables a SERPA, S.A.
aprobadas por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 11 de abril de 2019
Tarifas aplicables según Resolución de
01 de abril de 2020, de la Subsecretaría,
por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de las
tarifas de Tragsa, por el que se
actualizan las tarifas 2019 aplicables a

IDENTIDAD DEL
MEDIO PROPIO

Sociedad de
Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E.,
M.P. (TRAGSATEC).

Sociedad de
Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E.,
M.P. (TRAGSATEC).

Sociedad de Servicios
del Principado de
Asturias, S.A. (SERPA,
S.A.).
Sociedad de Servicios
del Principado de
Asturias, S.A. (SERPA,
S.A.).
Sociedad de
Tecnologías y Servicios
Agrarios, S.A., S.M.E.,
M.P. (TRAGSATEC).

las actuaciones a realizar por Tragsa y
Tragsatec para aquellas entidades
respecto de las cuales tengan la
consideración
de
medio
propio
personificado y servicio técnico en los
términos previstos en la disposición
adicional vigésimo cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (BOE nº 92
de 2 de abril de 2020)

LOS DEMAS ENCARGOS REALIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SON DE IMPORTE SUPERIOR A 50.000 €
POR LO QUE SU PUBLICACIÓN SE REALIZÓ EN EL MOMENTO DE SU ORDENACIÓN.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

SANDRA GONZALEZ
TEJON - 09415442R
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