
Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 033-2018-1013-01 

Modificación sin impacto económico del contrato de servicio de soporte y 
mantenimiento para el producto "System Profiler for SAP" debido a un 
error en la cláusula de duración del contrato donde se indicó que tenía 

una duración de 24 meses cuando debería tener una duración de 36 
meses.

                     11.400,00                                  -                                    -      TECHEDGE ESPAÑA, S.L. B82276585

 029-2018-0738-02 

Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación 
del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión  y prestación de 
transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten 
y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Zamora.

                       3.131,32                         272,11                         344,44    VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0738-03 

Modificación no prevista del servicio de transporte individual de 
ambulancia asistida (tipo B) y no asistida (tipo A1) para la provincia de 

Valladolid en un 10% del importe correspondiente al importe de 
adjudicación.

                     31.390,30                      3.139,03                      3.139,03    AMBUIBERICA,S.L. B47484530

 029-2018-0738-04 

Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación 
del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión  y prestación de 
transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten 
y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Valladolid.

                     31.712,80                      2.755,84                      3.488,40    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2019-0287-01 

Modificación de objeto añadiendo asistencia sanitaria primaria a nivel 
ambulatorio de consultas urgentes, programadas y de seguimiento de 

medicina general y consulta de enfermería además de asistencia sanitaria 
especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro 

médico ubicado en VILLALBA (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                     14.500,00                                  -                                    -      CLINICA MÉDICA SAN RAMÓN SL B27344928

 029-2019-0917-01 
Modificación del objeto consistente en añadir al objeto del contrato la 

realización de pruebas/estudios complementarios de radiología 
convenional

                       7.400,00                                  -                                    -      GOMERMEDI, S.R.L. B76541812

 001-2016-0662-01 
Ampliación del servicio de vigilancia estática en las horas diurnas de lunes 

a viernes en el centro de Av. Vallcarca, 151-161 , Barcelona– Área 
Hospitalaria Mutua Universal Delfos.

                2.118.289,65                    17.072,51                    20.657,74    SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. A79252219

 001-2016-0259-01 

Modificación no prevista  por ampliación del contrato de suministro de 
equipamiento informático (equipos de sobremesa, portátiles, monitores) y 
su mantenimiento, mediante arrendamiento (renting) para los centros de 

Mutua Universal, por la incorporación de memoria adicional sobre equipos 
informáticos.

                2.304.326,20                      3.669,60                      4.440,22   
 DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN 

ESPAÑA, 
W0072623B

 029-2018-0738-02 
Modificación no prevista del servicio de transporte para la provincia

de Zamora en un 50% del importe correspondiente al importe de 
adjudicación.

                       3.131,32                      1.565,65                      1.722,22    VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0738-04 
Modificación no prevista ddel servicio de transporte no sanitario para la 

provincia de Valladolid en un 50% del importe correspondiente al importe 
de adjudicación

                     31.712,80                    15.856,40                    17.442,04    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2018-0738-03 
Modificación no prevista del servicio de transporte para la provincia de 

Valladolid en un 50% del importe correspondiente al importe de 
adjudicación.

                     31.390,30                    15.695,15                    15.695,15    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B47484530

 029-2018-0761-02 

Modificación por ampliación del contrato de servicio de gestión y 
prestación de transporte no sanitario, que cubra los servicios que se 
soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 

Universal para Zona 1 (provincias de Oviedo, Narcea, Caudal y Nalón), en la 
Comunidad Autónoma de Asturias.

                     49.215,54                      4.921,55                      5.413,71    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2018-0761-06 

Modificación  por ampliación del contrato de servicio de gestión y 
prestación de transporte no sanitario, que cubra los servicios que se 
soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 

Universal para la Zona 3 en las provincias de: Áviles, Eco-Navia, en la 
Comunidad Autónoma de Asturias.

                     22.218,86                      2.221,87                      2.444,07    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 030-2019-0350-01 

Ampliación del plazo debido a la interrupción de las obras objeto del 
presente contrato por causas ajenas a Mutua Universal y al Contratista, 

hasta que se disponga de la resolución favorable de la licencia de obras. El 
plazo de ejecución del contrato se ampliará tantos días como haya tardado 

la licencia de obras en resolverse, con un máximo de 120 días.

                   664.864,12                                  -                                    -      JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B60650801

 029-2018-0755-01 
Modificación del contrato de servicios de gestión y prestación de 

transporte no sanitario para la comunidad de Cantabria en un 10% del 
importe correspondiente al importe de adjudicación

                   110.334,75                    11.033,47                    12.136,82    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. A48020440

 029-2018-0477-02 

Modificación por ampliación del contrato de servicios de gestión y 
prestación de transporte no sanitario, que cubra los servicios que se 
soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 

Universal para la Comunidad Autónoma de Murcia.

                     63.423,49                    31.711,75                    34.882,92    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B53554234

 029-2018-0660-11 

Modificación no prevista  por ampliación del contrato de servicios de 
gestión y prestación de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la provincia 

de Cáceres.

                     29.151,22                    14.575,61                    16.033,18    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B52500477

 029-2018-0660-12 

Modificación no prevista por ampliación del contrato de servicios de 
gestión y prestación de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la provincia 

de Badajoz.

                     79.217,63                    39.608,82                    43.569,70    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B52500477

 029-2018-0737-04 

Modificación por ampliación del contrato de servicios de gestión y 
prestación de transporte sanitario colectivo y de transporte individual de 

ambulancia asistida y no asistida, así como transporte no sanitario
(individual), que cubra las necesidades de transporte de los usuarios de 

Mutua Universal para la Comunidad Autónoma de Castilla León Zona 
Norte (provincias de León, Palencia, Burgos y Soria).

                       6.522,31                         652,23                         717,45    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2018-0737-04 

Modificación no prevista por ampliación del contrato de  servicios de 
gestión y prestación de transporte sanitario colectivo y de transporte 
individual de ambulancia asistida y no asistida, así como transporte no 
sanitario (individual), que cubra las necesidades de transporte de los 

usuarios de Mutua Universal para la Comunidad Autónoma de Castilla 
León Zona Norte (provincias de León, Palencia, Burgos y Soria).

                       6.522,31                      3.261,15                      3.587,27    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 007-2015-0348-01 

Modificación fecha inicio contrato con objeto suministro e instalación de 
cabinas de almacenamiento en centros de procesos de datos de Mutua 

Universal se acordó que la fecha de inicio sería 15/02/2016 y la prestación 
efectiva se incició en fecha 01/05/2016 y la fecha de finalización será el 

30/04/2021

                   680.467,89                                  -                                    -     
 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 
A78053147

 040-2019-0386-01 

Ampliación del plazo inicial de ejecución del contrato, elcual se estima que 
será como máximo el 15 de julio de 2020 del contrato con objeto 
contatación del servicio de asistencia técnica para la migración de 

aplicaciones en entorno angular.

                     54.397,00                                  -                                    -      IZERTIS, S.L. B33845009

  001-2016-0504-01 

Modificación del contrato del servicio de dosimetría  por la ampliación de 
nuevos

centros y modificación de ubicación de otros centros de
Mutua Universal.

                   440.127,60                      1.299,10                      1.444,17    GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES, SA A78430808

 029-2017-0750-01 
Modificación prevista por ampliación en un 20% del

importe de adjudicación debido al aumento del volumen
de pacientes atendidos

                   151.279,98                    30.255,99                    30.255,99    ALIANZA MÉDICA LERIDANA, S.A. A25000258

 029-2018-0400-02 

Modificación no prevista del contrato en un 50% del importe de 
adjudicación debido a un aumento significativo e imprevisible del volumen 
de los servicios. Dicha modificación no altera la naturaleza del contrato y 
no excede el límite legal del 50% establecido por la normativa aplicable.

                     77.538,51                    33.690,49                    42.646,18    VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 028-2017-0793-01 

Modificación prevista del 15% debida por un incremento del gasto 
justificado por el umento de compras de material sanitario necesario para 
afrontar el nuevo escenario en situación de pandemia ocasionada por el 

COVID-19.

                1.881.745,84                 282.261,87                 341.536,86   
 UTE FARMACIA CARLOS FERICHE-BRF, S.A. - FARMACIA CAN 

SERRA (ALKIMIA PHARMA UTE) 
U67183475
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Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2017-1141-03 

Modificación para el cambio de nombre del proveedor en el contrato 029-
2017-1141-03 referente al lote 4, para que se puedan seguir prestando los 
servicios conertados con POLICLINICA BENAVENTE, S.A. (ahora extinta) en 
fecha 22 de agosto de 2018 y que posteriormente fueron prorrogados en 

fecha 25 de septiembre, a nombre de HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, S.L. 
hasta el fin de la vigencia del contrato.

                     22.872,00                                  -                                    -     
 HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, S.L. (ANTES POLICLINICA 

BENAVENTE, S.A.) 
B47523972 (ANTES 

A49219371) 

 033-2018-1089-01 

Modificación prevista del contrato en un 4,45% del
importe de adjudicación del contrato cuyo objeto es
servicio de soporte y mantenimiento de software del
fabricante SAP, a fin de incorporar en el servicio las

licencias añadidas en el entorno de Mutua Universal en
el período comprendido entre la redacción del pliego

(2018) y la formalización del contrato (2020).

                1.260.000,00                    56.057,63                    67.829,73   
 SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA 

INFORMÁTICA, S.A. 
 A58379629 

 030-2017-0451-02 

Modificación por ampliación del número de horas del servicio de limpieza 
periódicas en relación al centro ubicado en Alcalá de henares, pasando de 

10 horas semanales a 15 horas semanales del contrato de servicio de 
limpieza de los centros asistenciales de la comunidad de Madrid.

                   211.478,34                      3.402,96                      4.117,58    LIMCAMAR, S.L.  B30132724 

 001-2016-0662-01 
Modificación por ampliación de los servicios de vigilancia estática en los 
centros de Mutua Universal establecidos en la adenda de modificación.

                2.118.289,65                 141.219,31                 170.875,37   
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. A79252219

 030-2018-0724-01 
Ampliación de la duración del contrato en 11 días, coincidiendo con laf 

echa fin de obras el próximo 24 de mayo de 2021, debido a la suspensión 
causada por la crisis sanitaria del COVID 19.

                1.913.229,01                                  -                                    -     INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. A41694266

 026-2019-0056-01 
Modificación prevista del 10% del importe de adjudicación del contrato 

con objeto contratación del servicio de soporte en diversos aspectos de la 
comunicación corporativa para Mutua Universal.

                   138.000,00                    13.800,00                    16.698,00   ULLED ASOCIADOS CONSEJEROS DE RELACIONES PÚBLICAS,S 
A.

A08272502

 029-2018-0737-02 
Modificación prevista del 10% del importe de adjudicación del contrato 
cuyo objeto es el servicio de transporte no sanitario en la provincia de 

León.

                     60.595,28                      6.059,53                      6.665,48   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2018-0737-07 
Modificación prevusta del 10% del importe de adjudicación del contrato 
cuyo objeto es el servicio de transporte no sanitario en la provincia de 

Soria.

                     45.092,10                      4.509,21                      4.960,13   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 033-2019-0320-01 Modificación del 0,44% por aumento de 20 licencias Power BI Pro.
                1.101.274,59                      1.614,97                      1.954,11   TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.
A78053147

 029-2018-1108-03 

Modificación sinimpacto económico no prevista del contrato de servicio de 
realización de pruebas diagnósticas de ecografías (eco) en la ciudad de 

Logroño, consistente en incluir las prestaciones de radiología establecidas 
en el documento de adenda al contrato.

                     53.140,50                                  -                                    -     YANGÜELA SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, S.L. B26380063

 033-2019-0198-01 

Modificación prevusta del 20% por ampliación del servicio de Subscripción 
plataforma Mailchimp para uso por parte de la Dirección de 

Comunicaciones por un incremento de subscriptores por necesidades de 
Mutua Universal, que incrementan el coste base del servicio.

                       8.462,92                      1.692,58                      2.048,02   TUYÚ TECHNOLOGY, S.L. B83919860

 030-2017-0697 

Modificación prevista consistente en el cierre provisional de recepción de 
los centros de Mutua Universal sitos en c/ Balmes, 17 y c/ Muntades, 11 

Pol. Ind. Mas Blau, del contrato de servicio de recepción de los centros de 
Avda. Tibidabo, 17, C/ Balmes, 17 y

Polígono Industrial Mas Blau de Mutua Universal.

                   131.443,20                    16.177,44                    19.502,10   INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. B64876956

 029-2018-0471 
Modificación prevista por ampliación del servicio de biomecánicas en la 

ciudad de Valencia para Mutua Universal.
                     29.719,00                      1.485,95                      1.485,95   INVALCOR MADRID, S.L.U. B85858736

 033-2019-0538 
Cambio de denominación social del contrato de servicios profesionales 

sobre tecnología del fabricante Check Point desplegada en Mutua 
Universal.

                     31.699,98                                  -                                    -     NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES 
S.L.U.

B62174842

 029-2018-0737 

Modificación no prevista por ampliación del prespuesto en un 40% del 
contrato de servicios de gestión y prestación de transporte no sanitario, 

que cubra los servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de 
los usuarios de Mutua Universal para la provincia de León.

                     60.595,28                    24.238,11                    26.661,92   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2018-0737 

Modificación no prevista por ampliación del prespuesto en un 40% del 
contrato de servicios de gestión y prestación de transporte no sanitario, 

que cubra los servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de 
los usuarios de Mutua Universal para la provincia de Soria.

                     45.092,10                    18.036,84                    19.840,52   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2018-0737 

Modificación prevista por ampliación del presupuesto en un 10 % del 
contrato de servicio de gestión y prestación de transporte sanitario 

colectivo (tipo A2) y de transporte individual de ambulancia asistida (tipo 
B) y no asistida (tipo A1), que cubra los servicios que se soliciten y las 
necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Palencia.

                       4.689,58                         486,96                         486,96   AMBUIBÉRICA, S.L. B47484530

 029-2018-0761 

Modificación no prevista por ampliación del presupuesto en un 40 % del 
contrato de servicio de gestión y prestación de transporte no sanitario, 

que cubra los servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de 
los usuarios de Mutua Universal para la Zona 3 en las provincias de: Áviles, 

Eco-Navia, en la Comunidad Autónoma de Asturias.

                     22.218,86                      8.887,54                      9.776,29   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2018-0740 

Modificación prevista por ampliación del presupuesto en un 10% del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Teruel (Aragón) (Lote nº 6).

                       2.598,02                         259,80                         285,78   VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0740 

Modificación no prevista por ampliación del presupuesto en un 50% del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Teruel (Aragón) (Lote nº 6).

                       2.598,02                      1.299,01                      1.428,91   VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0740 

Modificación prevista por ampliación del presupuesto en un 10% del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Huesca (Aragón) (Lote nº 4).

                     18.872,00                      1.887,20                      2.075,92   VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0740 

Modificación no prevista por ampliación del presupuesto en un 50% del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Huesca (Aragón) (Lote nº 4).

                     18.872,00                      9.436,00                    10.379,60   VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 029-2018-0740 

Modificación prevista por ampliación del presupuesto en un 10 % del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Zaragoza (Aragón) (Lote nº 2).

                     60.430,50                      6.043,05                      6.647,36   JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2018-0740 

Modificación no prevista por ampliación del presupuesto en un 50% del 
contrato de servicio de transporte no sanitario, que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Zaragoza (Aragón) (Lote nº 2).

                     60.430,50                    24.172,20                    26.589,42   JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331

 029-2019-0053 
Modificación prevista por ampliación del presupuesto en un 5% del 

contrato de los servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus 
modalidades asistenciales) en Zaragoza (Aragón).

                   684.046,00                    34.202,30                    34.202,30   IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. B87324844

 029-2019-0471 

Modificación prevista del contrato de pruebas de
biomecánica en la población de Reus,

Tarragona, en un 20% a causa de un aumento
de la población protegida y de la actividad que

se realiza.

                     24.903,00                      4.980,60                      4.980,60   CERTIFICACIÓN DE LESIONES ESPAÑA, S.L. B61994513

 029-2019-0809 

Modificación de objeto con la ampliación relativa a las prestaciones de las 
siguientes pruebas analíticas para la detección de COVID-19: 

- CORONAVIRUS (SARS CoV-2) - PCR (ME041265).
- CORONAVIRUS (SARS CoV-2) - Anticuerpo IgG (ME041267).

- CORONAVIRUS (SARS CoV-2) - Anticuerpo IgM-IgA (ME041268).
- CORONAVIRUS (SARS CoV-2) - TEST CUALITATIVO Anticuerpos IgM-IgG 

(TEST RÁPIDO) (ME041270).

                     14.500,00                                  -                                    -     EUROFINS MEGALAB, S.A.U. A78873973



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 034-2018-0516 

Elaboración de una adenda donde se haga constar que el
plazo de duración del contrato de 24 meses

empezó a contar a partir del 16 de diciembre
de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2020; y

no desde la fecha de formalización del contrato.

                     59.500,00                                  -                                    -     SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, S.A. (SIA) A82733262

 029-2019-0126 

Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación 
debido a un incremento de la actividad asistencial del 14% en el año 2019 

con respecto al año 2018 sobre el contrato de servicio de pruebas 
diagnósticas, Resonancias Magnéticas en la provincia de Tarragona.

                   100.000,00                    10.000,00                    10.000,00   CENTRE MÈDIC DIAGNÒSTIC ALOMAR TARRAGONA, S.L. B43876440

 030-2019-0350 

Ampliación de la duración del contrato en 60 días más (añadidos a los 120 
días ya ampliados a fecha 6 de marzo), debido a la espera de resolución de 

la licencia de obras por causas ajenas al contratista y a Mutua Universal, 
sobre el contrato de Obras de adaptación interior de local para centro 

asistencial y administrativo de Mutua Universal en
El Vendrell, Carretera de Valls, 12-14.

                   664.864,12                                  -                                    -     GEINSTAL B60650801

 029-2018-1175 
Modificación prevista por ampliación de presupuesto en un 20% del 

contrato de del servicio de pruebas diagnósticas Resonancias Magnéticas 
en las poblaciones de Almería.

                     32.667,00                      6.533,40                      6.533,40   UTE RESOUNI 2018 U04906566

 029-2020-0260 
ElObjeto de la modificación consiste en la ampliación del servicio de 

ANÁLISIS CLINICOS a la población de San Pedro de Alcántara (Málaga) 
mediante centro médico ubicado en dicha población.

                     14.500,00                                  -                                    -     SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES,S.A.U A59845875

 029-2019-0947 

Adenda de modificación por cambio de razón social de la empresa que 
pasa a denominarse CK Senior Gestión, S.L. del contrato de centro
hospitalario especializado en la rehabilitación neurológica en Gijón, 

Asturias.

                     99.500,00                                  -                                    -     CK SENIOR GESTIÓN, S.L. B52518198

 001-2016-0262 
Modificación por ampliación de plazo del uso del vehículo con matrícula 

4362-JSN por período de 4 meses.
                     86.412,96    3.770.96                    4.562,86   ATHLON CAR LEASE, S.A. A62288428

 029-2020-0233 

Objeto de la modificación: ampliación del servicio de TAC's en la población 
de Vilanova i La Geltrú. Ampliación del servicio a la prestación de 

pruebas/estudios complementarios de ecografías en las poblaciones de 
Vilafranca y Vilanova i La Geltrú.

                     14.500,00                                  -                                    -     A.P. PENEDES, S.L. (VILAFRANCA) B60341278

 029-2017-0611 

Modificación del contrato de servicio de asistencia hospitalaria en Madrid 
en los siguientes términos: En virtud del apartado 3.6 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas que rige la licitación de este contrato jurídico se 
tiene en cuenta la disponibilidad de otros servicios (especialidades 

médicas y /quirúrgicas, servicios complementarios) que no han sido 
expuestos con anterioridad y pueda ofertar el centro durante la vigencia 
del concierto, siempre y cuando sean de interés para Mutua Universal.

Se precisa incorporar el suministro de productos farmacéuticos y las 
funciones de Farmacia Garante del depósito de medicamentos del centro 
de Mutua Universal, facilitando la documentación necesaria para poder 

solicitar la autorización de su depósito de farmacia a las autoridades 
competentes.

                4.611.642,15                                  -                                    -     SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO R2800917C

 029-2018-0738 

Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación 
del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión y prestación de 

transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten 
y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Salamanca.

                     51.873,79                      5.187,38                      5.706,11   FABIAN MARTIN, S.L. B37286556

 029-2020-0334 Objeto modificación: adenda para la modificación de la tarifa de las 
prestaciones de proyecciones sucesivas (incluida la 1ª) de radiología.

                       7.400,00                                  -                                    -     DR. EMILIO POZAS PEREZ 76516044N

 029-2018-1178 

Modificación consistente en adendar el servicio de
radiodiagnóstico-radiografías en la población de Madrid

Calle Jesús Aprendiz, 19, 28007-Madrid correspondiente al contrato de del 
servicio de pruebas diagnósticas de Resonancias Magnéticas en las 

poblaciones de Madrid, Manacor y Pamplona.

                     95.417,60                                  -                                    -     ABIREM S.L. B83429274

 029-2018-0738 

Modificación prevista del contrato en un 10% del
importe de adjudicación del primer período del contrato
cuyo objeto es la gestión y prestación de transporte no

sanitario (individual), que cubra los servicios que se
soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios

de Mutua Universal para la provincia de Salamanca.

                     51.873,79                      5.187,38                      5.706,11   FABIAN MARTIN, S.L. B37286556

 001-2016-0682 

Modificación no prevista por ampliación de la duración del contrato de 
suministro de equipamiento informático (equipos de sobremesa, 

portátiles y monitores) y su mantenimiento, mediante arrendamiento 
(renting).

                     40.126,56                      7.523,70                      9.103,68   DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, W0072623B

 029-2020-0133 

Modicación prevista consistente en ampliar la prestación de
los servicios a un centro adicional, que pone a

disposición de Mutua Universal, como consecuencia de
que el licitador no indicó en su momento la existencia

de este centro, correspondiente a los servicios hospitalarios
generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de 

Zamora.

                   160.901,55                                  -                                    -     HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, SLU B47523972

 029-2018-0449 

Modificación no prevista del contrato en un 50% del importe de 
adjudicación, servicio de transporte no sanitario que cubra los servicios 
que se soliciten y las necesidades de transporte de usuarios de Mutua

Universal para la provincia de Ciudad Real.

                     22.700,47                    11.350,24                    12.485,26   TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L. B13303466

 029-2019-0769 
Modificación prevista del 15% del contrato del servicio de asistencia 

sanitaria especializada de rehabilitación a través de un centro sanitario en 
FUENSALIDA (TOLEDO).

                       9.840,00                      1.476,00                      1.476,00   CENTRO RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P.U. B45781218

 029-2018-0738 

Modificación prevista del contrato en un 10% del importe de adjudicación 
del primer período del contrato cuyo objeto es la gestión y prestación de 

transporte no sanitario (individual), que cubra los servicios que se soliciten 
y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Salamanca.

                     22.686,21                      2.268,21                      2.495,48   VISUALTHINK LABS, S.L. B52500477

 030-2020-0015 

modificación del contrato de obras por importe de 4.102,67€ más 861€ en 
concepto de IVA, totalizando un importe de 4.964,23€. Debido a que 

durante la ejecución de obra han aparecido varios imprevistos no 
asumibles en el presupuesto de licitación.

                     83.488,57                      4.102,67                      4.964,23   CYS CONEZTA, S.L. B47700224

 029-2018-0449 

Modificación no prevista del contrato en un 50% del importe de 
adjudicación, servicio de transporte sanitario que cubra los servicios que 

se soliciten y las necesidades de transporte de usuarios de Mutua
Universal para la provincia de Guadalajara.

                     16.408,26                      8.204,13                      8.204,13   TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L. B13303466

 030-2018-0479 

Modificación del contrato de servicios nº 030-2018-0479- Lote 1, del 
servicio de tratamiento de aguas, limpieza y desinfección de instalaciones, 
así como la toma de muestras y analíticas para la prevención y control de 

la legionelosis en los centros asistenciales y administrativos de Mutua 
Universal ubicados en Península y Baleares, según se detalla en el Anexo A 

del Pliego de Prescripciones Técnicas. El objeto del contrato incluye el 
tratamiento de desinfección, toma de muestras de aguas y analíticas en 

todos los centros de Mutua Universal de Península y Baleares indicados en 
el Anexo A del Pliego de Prescripciones Técnicas, por importe de 2.331 
euros más 489,52 euros en concepto de IVA, totalizando un importe de 

2.820,52 euros. Debido a la inclusión en el contrato de la desinfección de 
los centros de Tibidabo (Teodoro 1, Teodoro3 y Tibidabo), C/ Balmes, 
Clínica Delfos, Mas Blau, Sevilla, Madrid Ulises y Madrid Marcenado

                     29.785,00                      2.331,00                      2.820,52   EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L. B09321928

 040-2019-0418 

Modificación del contrato de servicios nº 040-2019-0418, para la 
implantación de un portal de proveedores de ámbito sanitario, en un 

11,35% del importe correspondiente de adjudicación (15.890,00 € sin IVA) 
y acuerdan una nueva fecha de finalización del servicio prevista para el 30 

de abril de 2021.

                   140.000,00                    15.890,00                    19.226,90   T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. A81608077



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con 

IVA 
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2017-0697 

Modificación prevista sin que supere el 20% del importe establecido, para 
el servicio de recepción de los centros de Avda. Tibidabo 17, C/ Balmes, 17 

y Polígono Industrial Mas Blau de Mutua Universal consistente en el 
aumento de horas de prestación del servicio para cubrir las horas 
correspondientes a los días del personal fijo de Mutua Universal.

                   131.443,20                    11.853,36                    14.342,57   INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. B64876956

 030-2018-0732 
Modificación no prevista del contrato máximo de un 50% del importe de 
adjudicación, para el contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de recambios máquinas SMAN.

                     49.521,21                    11.150,00                    13.491,50   ALTHEA HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. B63510101

 033-2019-0167 
Modificación prevista del 19,84% del importe de adjudicación, para 

disponer de más cintas LT07 para la realización de copias de seguridad a 
nivel corporativo.

                     56.965,00                    11.305,00                    11.305,00   MISCANTI TECNOLOGIA, S.L. B64638737

 033-2018-0783 

Modificación del contrato del servicio de asistencia técnica para el soporte 
en las actividades del área de Help Desk, por cambio de denominación del 
adjudicatario. La nueva denominación será GLOBAL DOMINION ACCESS, 

S.A. con CIF A-95034856, en Calle Ibañez de Bilbao, 8ª planta, 48009, 
Bilbao.

                     32.400,00                                  -                                    -     GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. A95034856

 030-2020-0074 
Modificación no prevista del contrato en un 50% del importe de 

adjudicación, suministro e instalación de rotulación exterior y vinilos en los 
centros de Mutua Universal.

                     89.910,00                    43.425,00                    52.544,25   RÓTULOS Y MANIPULADOS SUBÍAS, S.L. (ALUMSER B63095020

 002-2017-0275 

Modificación sin impacto económico de las medidas operativas de servicio 
y facturación, en particular, clasificación y cuantificación de llamadas, 
concreción de la naturalea de las prestaciones objeto del contrato y 
relativas a la operativa en la comunicación de la información de los 
servicios efectivamente prestado y de los procesos de facturación.

                3.450.816,00     -   - RACC SERVEIS MÈDICS, S.A.U. A60705910


