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Sexto.–Obra Social:

Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del 
presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejerci-
cio de 2007.

Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de ac-
tuación de la Obra Social para el ejercicio de 2008.

Aprobación de la Memoria de Obra Social.

Séptimo.–Fundaciones:

Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del 
presupuesto, correspondiente al ejercicio de 2007.

Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de ac-
tuación para el ejercicio de 2008.

Octavo.–Adopción de acuerdo relativo al destino 
del 0,7% de los beneficios netos a proyectos de coopera-
ción.

Noveno.–Aprobación de la Memoria Responsabilidad 
Social Corporativa.

Décimo.–Interventores para aprobación del Acta.
Undécimo.–Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no concurrir en primera convoca-
toria la mayoría de Consejeros que determina el ar-
tículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asam-
blea se reunirá en segunda convocatoria una hora des-
pués en el mismo lugar y con el mismo orden del día, 
siendo válida su constitución cualquiera que sea el nú-
mero de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en 
el orden del día estará a disposición de los Sres. Conseje-
ros Generales, para su examen, en la Secretaría General 
de la entidad, sita en plaza San Francisco, número 1, de 
Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Je-
rez, quince días antes de la celebración de la Asamblea. 
No obstante, estará a disposición, desde la fecha de pu-
blicación del primer anuncio de la convocatoria de la 
Asamblea, el informe de Gobierno Corporativo corres-
pondiente al ejercicio 2007.

Sevilla, 20 de mayo de 2008.–El Presidente del Conse-
jo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.–35.236. 

 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
 de la Seguridad Social n.º 1

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutual Midat Cyclops, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: SI-C001-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión y 

monitorización de la infraestructura de red perimetral del 
Centro de Proceso de Datos.

c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicación en BOE 39, de 14 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(cuatrocientos diecisiete mil seiscientos euros) 
417.600,00 €, impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/05/2008.
b) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (Trescientos cincuenta 

y cuatro mil novecientos sesenta euros) 354.960,00 €, 
impuestos incluidos.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Francisco Hernández Carbó.–33.328. 
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 Mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social n.º 1

Anuncio de adjudicación

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutual Midat Cyclops, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social N.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Sistemas de Información.

c) Número de expediente: SI-C002-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento de Equipos Informáticos y de Electrónica de 
Red.

c) División por lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Publicación en BOE 39, de 14 de 
febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total (un 
millón noventa y tres mil ochocientos ochenta euros) 
1.093.880,00 €, impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/05/2008.
b) Contratista: Bull España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (ochocientos ochenta y 

un mil ochocientos ochenta y siete con cuarenta y siete 
euros) 881.887,47 €, impuestos incluidos.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.–Director Gerente, 
Francisco Hernández Carbó.–33.324. 
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