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d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contra-
tante información adicional o la respuesta a consultas o acla-
raciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 20.3.2012.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-
tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o 
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
Órgano de Contratación su remisión mediante télex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisi-
tos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano 
de Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del 

4.4.2012, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3: A las 12,00 horas del 
19.4.2012, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Otra información: Fecha de envío al Diario Oficial de 
la Unión Europea el 2.2.2012.

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de 1 de febrero de 2012, de la Direc-
ción-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y De-
pendencia de Andalucía, por el que se da publicidad a 
la formalización de contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependen-

cia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de 

Formación, Información y Comunicación.
c) Número de expediente: 006.01.12.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

formación itinerante para cuidadores y cuidadoras de perso-
nas en situación de Dependencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de julio de 2012.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 80500000-9. Ser-

vicios de Formación. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
1. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 

169.924 €, IVA excluido.
4. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26 de enero de 2012.
b) Fecha de formalización: 27 de enero de 2012.
c) Entidad adjudicataria: Sicma Comunicación Activa, S.L. 
d) CIF: B-83666438.
e) Precio del contrato: 161.620,00 €, IVA no incluido.

Sevilla, 1 de febrero de 2012.- El Director-Gerente, Julio 
Samuel Coca Blanes. 
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