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RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES FORMALIZADOS POR LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN ENTRE EL 01/07/2021 Y EL 30/09/2021 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Nº 
Expediente 

Objeto del Contrato Tipo de 
contrato 

Contratista C.I.F./N.I.F. Importe 
Adjudicación 
(IVA incluido) 

Fecha de 
aprobación del 
gasto 

Duración (meses) 

202100085 Impartición del Curso de 
Formación sobre soldadura 
BOS6000 con UIR 

Servicios (en 
función de 
necesidades) 

Bosch Rexroth, 
S.L.U. 

B63184105 16.867,40 € 24/09/2021 La ejecución del contrato 
se extenderá hasta el 15 
de noviembre de 2021, 
con la aprobación expresa 
de posibles prórrogas 
hasta alcanzar, en 
cómputo global, un año de 
duración. 

202100077 Impartición de la 
asignatura “Integración de 
Sistemas Mecatrónicos” 
incluida en el programa del 
segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Elías Pérez Faus ***8068** 9.052,56 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100079 Impartición de la 
asignatura “Simulación de 
Sistemas Mecatrónicos” 
incluida en el programa del 
segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Elías Pérez Faus ***8068** 7.040,88 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
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Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100067 Impartición de la 
asignatura “Formación y 
Orientación laboral” 
incluida en el programa del 
primer curso del Ciclo 
Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Fernando Jartín 
Sanmartin 

***0602** 6.949,44€ 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100075 Impartición de la 
asignatura “Empresa e 
iniciativa emprendedora” 
incluida en el programa del 
segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Fernando Jartín 
Sanmartin 

***0602** 9.052,56 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100060 Contrato para el Desarrollo 
de una prueba de 
concepto consistente en 
un estudio de 
fabricabilidad de 
componentes en METAL 

Servicios Instituto 
Tecnológico 
Metalmecánico, 
Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines, 
AIDIMME 

G46261590 17.545,00 € 07/09/2021  La duración y vigencia del 
Contrato será desde la 
firma por la última parte 
firmante del Contrato 
hasta el 15 de noviembre 
de 2021, fecha a partir de 
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con fabricación aditiva 
para la difusión de su 
potencial innovador a la 
industria valenciana. 

la cual se podrá prorrogar 
siempre que lo acuerden 
las Partes expresamente y 
por los períodos que 
convengan hasta alcanzar, 
en cómputo global, un año 
de duración, en cuyo caso 
se suscribirá la oportuna 
adenda al Contrato. 

202100069 Impartición de la 
asignatura “Procesos de 
fabricación” incluida en el 
programa del primer curso 
del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de 
Mecatrónica Industrial 
durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Juan Miguel 
Sánchez Oron 

***9581** 6.949,44 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100068 Impartición de la 
asignatura “Inglés Técnico” 
incluida en el programa del 
primer curso del Ciclo 
Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

María Sanglada 
Argilés 

***8040** 6.949,44 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100076 Impartición de la 
asignatura “Inglés Técnico” 
incluida en el programa del 
segundo curso del Ciclo 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

María Sanglada 
Argilés 

***8040** 8.046,72 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
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Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100062 Impartición del Curso 
robótica colaborativa: 
formación habilidades 
transversales de la 
industria 4.0 

Servicios NUEVAS 
TÉCNICAS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL, S.L. 

B96492442 13.794,00 € 08/03/2021 La ejecución del contrato 
se extenderá hasta el 15 
de noviembre de 2021, 
con la aprobación expresa 
de posibles prórrogas 
hasta alcanzar, en 
cómputo global, un año de 
duración. 

202100057 Impartición de los Cursos 
Piloto de nivel básico sobre 
“Prevención y 
Ciberseguridad en 
Sistemas y Redes (PCSR)” 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

NUNSYS, S.L. B97929566 17.815,25 € 12/07/2021 La ejecución del contrato 
se extenderá hasta el 15 
de noviembre de 2021, 
con la aprobación expresa 
de posibles prórrogas 
hasta alcanzar, en 
cómputo global, un año de 
duración. 

202100058 Impartición de los Cursos 
Piloto de nivel avanzado 
sobre “Prevención y 
Ciberseguridad en 
Sistemas y Redes (PCSR)” 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

NUNSYS, S.L. B97929566 18.150,00 € 12/07/2021 La ejecución del contrato 
se extenderá hasta el 15 
de noviembre de 2021, 
con la aprobación expresa 
de posibles prórrogas 
hasta alcanzar, en 
cómputo global, un año de 
duración. 

202100070 Impartición de la 
asignatura “Representación 
Gráfica de Sistemas 
Mecatrónicos” incluida en 
el programa del primer 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Rafael Lara Luque ***0590** 6.949,44 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
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curso del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de 
Mecatrónica Industrial 
durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100074 Impartición de la 
asignatura “Configuración 
de Sistemas Mecatrónicos” 
incluida en el programa del 
segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado 
Superior de Mecatrónica 
Industrial durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Rafael Lara Luque ***0590** 8.046,72 € 01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 

202100078 Impartición de la 
asignatura “Procesos y 
gestión de mantenimiento 
y calidad” incluida en el 
programa del segundo 
curso del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de 
Mecatrónica Industrial 
durante el curso 
académico 2021/2022 para 
el Área de Formación de la 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 

Servicios (en 
función de 
las 
necesidades) 

Rafael Lara Luque ***0590** 14.081,76 € 
 

01/09/2021 La ejecución del contrato 
coincidirá con la duración 
del curso académico 
2021/2022, que transcurre 
entre el 1 de septiembre 
de 2021 y el 31 de julio de 
2022. 
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS ELEVADAS 

Nº 
Expediente 

Objeto del Contrato Tipo de 
contrato 

Contratista C.I.F./N.I.F. Importe 
Adjudicación 
(IVA incluido) 

Fecha de 
aprobación del 
gasto 

Duración (meses) 

202100086 Obras de mejora y 
digitalización del tramo de 
infraestructuras elevadas 
(Túnel B) propiedad de 
Fundación para el 
desarrollo y la Innovación 
de la Comunidad 
Valenciana 

Obras INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
MAFEELEC, S.L. 

B97532022 48.276,03 € 24/09/2021 La ejecución del contrato 
se extenderá hasta el 10 
de noviembre de 2021, sin 
posibilidad de prórroga. 

 


