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Entidad 

Contratante: 
Fundación para el desarrollo y la Innovación de la Comunidad 

Valenciana 
Nº Expediente: 202200034 

Objeto del 
Contrato: 

Contrato para la impartición de los cursos sobre salud, seguridad 
e higiene en el trabajo del Área de Formación de la Fundación para 

el Desarrollo y la Innovación 
 

Fecha:   01/06/2022 Doc.: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
Visto el expediente arriba referenciado, relativo a la contratación de la impartición de los 
cursos sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo del Área de Formación de la Fundación 
para el Desarrollo y la Innovación 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Dada cuenta del expediente instruido para la adjudicación del Contrato para la 
impartición de los cursos sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo del Área de 
Formación de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, con nº de expediente 
202200034, cuyo Presupuesto de Licitación anual asciende a la cantidad de 26.840,00 
euros, IVA no incluido (Lote 1: Prevención de riesgos en entornos industriales; Lote 2: 
Formación sensibilización de riesgos en paseos de seguridad), y duración inicial es de 1 año 
desde el día de su formalización, con cuatro posibles prórrogas adicionales. 
 
SEGUNDO.- Habiendo sido aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 
el Cuadro de Características Generales del Contrato y los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas que han de regir dicha contratación en fecha 26 de marzo de 2022. 
 
TERCERO.- Todos los licitadores efectuaron sus ofertas en tiempo y forma, de manera 
telemática, a través del Perfil de Contratante de la Fundación, resultando la siguiente 
relación de empresas candidatas: 
 

Empresa Licitadora CIF 
PROFORMACIÓN, S.L. B97931224 
CONSULTORES DE SEGURIDAD E HIGIENDE 
DE CASTELLÓN, S.A. 

A12511515 

 
CUARTO.- La Mesa de Contratación, en fecha 18 de mayo de 2022, procedió a la 
calificación de la documentación administrativa (Sobre A), comprobando que los 
candidatos que habían concurrido a la licitación habían presentado de forma completa y 
válida la documentación requerida. A continuación, se procedió a la apertura de los Sobres 
relativos a la documentación evaluable mediante juicios de valor (Sobre B), remitiéndolas al 
personal técnico competente de la Fundación para su análisis y valoración. 
 
QUINTO.- Posteriormente, en fecha 23 de mayo de 2022, se publicaron las puntuaciones 
obtenidas respecto de los criterios evaluables mediante juicios de valor y se procedió, en 
acto público a la apertura y valoración de la puntuación evaluable de forma automática 
(Sobre C), obteniendo las siguientes puntuaciones totales: 
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Lote 1: Prevención de riesgos en entornos industriales 
 

 
 
SEXTO.- Habiéndose aportado en tiempo y forma por el licitador propuesto como 
adjudicatario la documentación requerida por este Órgano, según lo dispuesto en el 
apartado 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el artículo 150.2 de la 
LCSP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empresas licitadoras 

A. Criterios 
evaluables 
de forma 
automática 

B. Criterios 
evaluables 
mediante 
juicios de 
valor 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

CONSULTORES DE 
SEGURIDAD E HIGIENDE DE 
CASTELLÓN, S.A. 

80 puntos 20 puntos 100 puntos 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la LCSP, y considerando que se han 
cumplido las prescripciones legales y reglamentarias de aplicación, 
 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Adjudicar el Lote 1: Prevención de riesgos en entornos industriales del Contrato 
para la impartición de los cursos sobre salud, seguridad e higiene en el trabajo del Área de 
Formación de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, con nº de expediente 
202200034, a la entidad CONSULTORES DE SEGURIDAD E HIGIENDE DE CASTELLÓN, S.A. 

SEGUNDO.- El importe total adjudicado se corresponde con la oferta económica 
presentada por el licitador según lo previsto en el Anexo V PCAP, con un plazo de ejecución 
de 1 año desde la formalización del contrato, y que se detalla a continuación: 
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TERCERO.- Proceder a la formalización del contrato respecto del Lote 1: Prevención de 
riesgos en entornos industriales del Contrato para la impartición de los cursos sobre salud, 
seguridad e higiene en el trabajo del Área de Formación de la Fundación para el Desarrollo y 
la Innovación, con nº de expediente 202200034, con la entidad CONSULTORES DE 
SEGURIDAD E HIGIENDE DE CASTELLÓN, S.A., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 153 de la LCSP. 
 
En Almussafes, a 1 de junio de 2022 
 

 
EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 

Fdo. D. Dionisio Campos San Onofre 
Presidente del Comité Ejecutivo de FDICV 
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