
Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2019-0350 
Modificación por ampliación prevista sin que supere el 8,5% del importe 

establecido, para las obras de adaptación interior de local para centro asistencial y
administrativo de Mutua Universal en El Vendrell.

                   664.864,12                   56.411,99                   68.258,51   GEINSTAL B60650801

 030-2018-0362 
Modificación de la dirección del centro a partir del 8 de octubre de 2020, la 

dirección correcta es calle Zaragoza 33 de Huesca.
                     43.486,88                                 -                                   -     LINCAMAR, S.L. B30132724

 033-2018-1013 

Modificación 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 

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

 033-2019-0054 
Modificación por ampliación de unidades sobre la adquisición de discos ópticos 
serigrafiados para Mutua Universal, en un 6,98% sobre el importe del contrato.

                       9.890,00                         690,00                         834,90   MISCANTI TECNOLOGÍA, S.L. B64638737

 029-2020-0348 
 Ampliación del servicio de rehabilitación y pruebas diagnósticas de resonancia 

magnética nuclear (RMN), tomografía axial comuperizada (TAC) y ecografías a los 
servicios ya contratados actualmente.

                       4.500,00                                 -                                   -     CLINICA PAREJO Y CAÑERO, S.L. B14230007

 030-2020-0413 
Objeto del contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 

extraordinaria de los centros de Andalucía Oriental. Objeto de la modificación: 
rectificación de la fecha de inicio del contrato.

                   398.168,48                                 -                                   -     BRÓCOLI, S.L B29778651

 029-2020-0484 

Objeto del contrato: prestación de pruebas/estudios complementarios en 
resonancia magnética a los trabajadores al servicio de las empresas asociadas a 

Mutua Universal que hayan sufrido un accidente de trabajo o se hallen afectados 
por una enfermedad profesional, así como, a los trabajadores por cuenta propia 
adheridos a las mismas que se encuentren en tales situaciones, a través de un 

centro médico ubicado en Calle Enebros, 74 bajo, 44002, Teruel.
Objeto de la modificación: ampliación del servicio de radiodiagnóstico (incluyendo 

ECO's y Rx) a los servicios ya contratados actualmente.

                       4.500,00                      4.500,00                      4.500,00   R.M.C.D.I. FUENFRESCA, S.L. B44255388

 032-2020-0149 

Objeto del contrato: contratación del servicio de rediseño UI/UX de las zonas 
privadas de empresas y pacientes. Objeto de la modificación: ampliación del plazo 

de ejecución de dicho contrato, el cual se estima que será como máximo hasta el 30 
de abril 2021.

                     86.950,00                                 -                                   -     IBERMATICA, SA A20038915

 033-2018-1089 
Objeto del contrato:Contratación anual del servicio de soporte, mantenimiento para 

licencias de uso del fabricante SAP desplegadas por Mutua Universal. Objeto de la 
modificación:incorporar al servicio las licencias.

               1.260.000,00                   42.166,31                   51.021,24   SAP ESPAÑA SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA 
INFORMÁTICA, S.A.

A58379629

 030-2017-0697 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de recepción de los centros Avda. 
Tibidabo , 17, c/ Balmes y Polígono

Industrial Mas Blau de Mutua Universal. Objeto de la Modificación: Modificación 
prevista en el apartado 31 del Pliego de Condiciones Particulares, consistente en el 
cierre provisional del servicio de recepción en los centros de Mutua Universal sitos 

en C/Balmes 17, C/Muntades, 11, Polígono Industrial Mas Blau.

                   131.443,20   -               20.303,28   -               24.566,97   INTEGRA MGSI CET CATALUNYA, S.L. B64876956

Contratos modificados en 2021 - Información actualizada a 31/12/2021



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2020-0352 
Modificación no prevista (18,01%) del contrato de las Obras de sustitución de la 

instalación de climatización en el centro asistencial y administrativo de Granollers 
para Mutua Universal en c/ Enric Prat de la Riba, nº 59.

                     91.592,88                   16.499,12                   19.963,94   FRICOR SERVEI INTEGRAL S.L. B61529277

 029-2018-0222 

Objeto de contrato: servicio de cirugía plástica y reparadora especializada en cirugía 
y microcirugía de mano y extremidad superior, de pie y extremidad inferior, cabeza 

y cuello en Barcelona cuya prestación se realizará en el centro hospitalario de 
referencia  de Mutua Universal. Objeto de la modificación: modificación del período 

de la prórroga.

                   474.348,00                                 -                                   -     CENTRO RECONSTRUCTIVO DR. FERREIRA, S.L. B61273165

 033-2019-0320 

Objeto del contrato:Suministro mediante subscripción, actualización y 
mantenimiento de licencias de productos del fabricante Microsoft mediante 

contrato en modalidad Enterprise Agreement Subscription.Objeto de la 
modificación:Incorporar nuevas licencias necesarias en el entorno tecnológico de 

Mutua Universal y solo accesibles mediante plataforma Office 365. Con estas 
licencias se cubre la necesidad de Power BI Pro que ya se gestionó en elejercicio de 

2020; y se cubren también
las necesidades de licencias para el desarrollo e implantación de la nueva Intranet 
Social Corporativa. Esta modificación comprende el período que va desde el 1 de 

febrero de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

               1.101.274,59                   18.283,51                   22.123,05   TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.

A78053147

 030-2019-0931 

Objeto del contrato: Contratación del suministro e instalación de desfibriladores 
semiautomáticos de arrendamiento, así como la emisión del certificado de 

cumplimiento continuado de la normativa y reglamento vigentes en los centros de 
Mutua Universal. Objeto de la modificación: la fecha correcta de inicio del contrato 

será el 1 de mayo de 2021.

                   178.516,80                                 -                                   -     CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION S.L. B66164930

 030-2018-0739 

Objeto del contrato: Inspecciones de ITC-RAT y REBT.Objeto de la modificación: 
Modificación del importe del contrato para incorporar 9 centros de Mutua Universal 

que han quedado fuera del alcance del contrato por el retraso en la formalización 
de éste.

                     13.175,00                      2.560,00                      3.098,00   INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L. B48605521

 026-2019-0055 

Objeto del contrato:Realización y suministro de diversos Audiovisuales, tanto para 
Junta General como otras necesidades que se puedan generar dentro de la 
comunicación del valor de los proyectos de Mutua Universal.Objeto de la 

modificación: Incremento derivado de la necesidad de realizar una serie de de 
audiovisuales que suponen una mayor dedicación prevista en los trabajos de edición 

y post-producción de los mismos con respecto a lo estipulado en los pliegos. 
Ampliación de las condiciones económicas:11.481,00 euros. Porcentaje de 

ampliación: 10% Para el presente contrato no existe lotes.

                   114.810,00                   11.481,00                   13.892,00   MEDIAFRAME PRODUCCIONES, S.L. B43943265

 040-2019-0139 

Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de Facturas de 
Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en su ejecución y 
puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será como máximo el 

30 de abril de 2020.

                   121.000,00                                 -                                   -     DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U. B83347138

 040-2019-0139 

Objeto del contrato:Contratación de los servicios necesarios para el análisis, 
desarrollo, implantación y despliegue de un sistema que permita la gestión, 

validación, digitalización e integración de facturas de proveedor. Objeto de la 
modificación:Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de 
Facturas de Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en 
su ejecución y puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será 

como máximo el 30 de abril de 2020.

                   121.000,00                   16.424,00                   19.873,04   DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U. B83347138



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 040-2019-0139 

Objeto del contrato:Contratación de los servicios necesarios para el análisis, 
desarrollo, implantación y despliegue de un sistema que permita la gestión, 

validación, digitalización e integración de facturas de proveedor. Objeto de la 
modificación:Modificación imprevista del contrato del servicio de Digitalización de 
Facturas de Asistencia Sanitaria. El proyecto de digitalización sufrirá un retraso en 
su ejecución y puesta en marcha, no achacable al proveedor, que se estima será 

como máximo el 1 de febrero de 2021.

                   121.000,00                   16.424,00                   19.873,04   DXD APLICATIONS & IT SOLUTIONS, S.L.U. B83347138

 032-2019-0410 

Objeto del contrato:Contratación del servicio de desarrollo, integración, puesta en 
producción, operación y mantenimiento de una solución RPA para la 

automatización de procesos de negocio de Mutua Universal. Objeto de la 
modificación:Debido a la situación de excepcionalidad por la afectación del 

COVID19 a partir de marzo 2020, ha surgido la necesidad de desarrollo,implantación 
y mantenimiento de nuevos procesos a robotizar no contemplados en el

alcance del servicio licitado; estos nuevos procesos implantados y sus costes, 
derivados de la situación extraordinaria COVID19 y desglosados en el informe de 

justificación de la modificación, no estaban previstos en el alcance inicial del 
proyecto,pero con lasituación actual y la obvia relación con el objeto del contrato 
de referencia, se considera imprescindible su realización dentro de este contrato.

                   176.000,08                   54.005,00                   63.346,05   NAHITEK DIGITAL, S.L. B95548830

 030-2019-0936 
Objeto del contrato: Contratación de suministro mediante renting, limpieza y 

mantenimiento del vestuario laboral para el personal sanitario de los centros de 
Mutua Universal. Objeto de la modificación: adenda fecha de inicio del contrato.

                   823.236,48                                 -                                   -     URVINA INTEGRACIÓN, S. L. B99225385

 029-2018-0738 

Modificación no prevista del contrato en un 40% 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 Ávila.

                     22.686,21                      9.074,48                      9.981,93   VISUAL THINK LABS, S.L. B52500477

 001-2017-0335 

Modificación por inclusión de la realización del mantenimiento preventivo y 
correctivo de la autoclave que se encuentra en el centro de Mutua Universal en 

Córdoba del contrato de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo 
autoclaves para Mutua Universal.

                     55.480,00                         365,00                         441,65   Agenor Mantenimientos, S.A. A31568397

 033-2018-0488 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de asitencia técnica para el 
mantenimiento de las aplicaciones de Prestaciones Sanitarias en entorno SAP. 

Objeto de la modificación: Modificación no prevista del contrato de un 5,65% del 
importe de adjudicación para incorporar al contrato los servicios profesionales 

requeridos para la integración de la nueva solución de teleconsulta con nuestros 
sistemas de prestaciones sanitarias.

               2.156.000,00                 121.920,00                 147.523,20   EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U B82062266

 030-2019-0211 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de electrodomésticos en los centros de 
Mutua Universal. Objeto de la modificación: Modificación no prevista (26,09%) 

contratación del suministro e instalación de
electrodomésticos en los centros de Mutua Universal. Aumento de unidades 

prevista de algunos suministros de electrodomésticos necesarios para el desarrollo 
óptimo de actividad de Mutua Universal; emisores térmicos para aumentar el nivel 

de ventilación en los centros asistenciales y reducir el riesgo de transmisión por 
aerosoles del COVID 19.

                     40.989,00                   10.692,00                   12.937,32   EL CORTE INGLES, S.A. A28017895



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2020-0484 

Objeto del contrato: Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a 
través de un centro médico ubicado en TERUEL que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal
Objeto modificación: ampliación del servicio de análisis clínicos a los servicios ya 

contratados actualmente.

                       4.500,00                      4.500,00                      4.500,00   R.M.C.D.I. FUENFRESCA, S.L. B44255388

 033-2020-0291 

Objeto del contrato: Suministro y mantenimiento mediante arrendamiento 
tecnológico de los diversos tipos de ordenadores para puestos de trabajo de 

usuarios en todos los centros de MUTUA en el territorio nacional. Objeto de la 
modificación:La situación provocada por la pandemia asociada a la

enfermedad Covid19 con el planteamiento de trabajo
desde domicilio para la mayoría de los empleados

- El incremento orgánico de puestos de trabajo en el
entorno de los centros de trabajo de Mutua Universal

en este último año (se han solicitado aprox. 60
equipos en el último año)

- Vinculado al primer punto, pero con un prisma de
orientación corporativa en cuanto a gestión de RRHH

hacia un nuevo modelo de trabajo reforzando el
teletrabajo, Mutua Universal considera que se debe
profundizar aún más en la estrategia de perfil móvil

ya evidenciada en el pliego técnico.

               3.387.127,80                 596.817,80                 722.149,54   DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
SUCURSAL EN ESPAÑA

W0072623B

 030-2020-0049 

Objeto del contrato: Adecuación de local para traslado de centro asistencial y 
administrativo de Cáceres. Objeto de la modificación: Modificación prevista del 

contrato en un 7,35% del
importe de adjudicación, para la contratación de las
obras de adecuación de local para traslado de centro
asistencial y administrativo de Cáceres para Mutua

Universal en Ronda San Francisco, nº 21. Modificación
de la distribución inicialmente planteada y otros

motivos relacionados con la problemática con
patologías del edificio.

                   272.220,00                   20.017,99                   24.221,77   CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MOVILLA ALONSO, S.L. B10379170

 029-2019-0883 

Modificación del contrato de prestación de transporte sanitario colectivo, individual 
de ambulancia asistida y no asistida en Navarra, por “Alteraciones objetivas y 

debidamente justificadas, de los parámetros utilizados para el cálculo de número de 
unidades estimadas de servicios que ha servido de base para determinar el 

presupuesto base de licitación tales como: variaciones en el nº de accidentes, 
número de servicios necesarios, variaciones en el nº de trabajadores protegidos, 

variación del índice de gravedad de los accidentes, modificación del mapa sanitario 
(ajustes en la cobertura del servicio).”

                     51.282,00                   10.256,40                   10.256,40   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 002-2016-0089 

Objeto del contrato: Servicios hospitalarios Burgos. Objeto de la modificación: 
Modificación no prevista del contrato de un 10% del
importe de adjudicación para continuar prestando el
servicio dado que el nuevo expediente iniciado con la

finalidad de continuar prestando el servicio se vio
paralizado tras la publicación del RD 463/2020 en el

que se declaraba el estado de alarma fruto de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 debido a lo cual

se aprobó una prórroga extraordinaria de 9 meses que
entró en vigor el 1/10/2020. La actividad con el

proveedor ha seguido siendo muy elevada en 2020 a
pesar de la crisis causada por el COVID-19, al igual que
en los 3 primeros meses de 2021, por lo que se estima

necesaria la modificación no prevista del 10% del
importe de adjudicación del contrato adjudicado a

Hospital Recoletas Burgos, S.L.

               1.025.522,00                 102.552,20                 102.552,20   HOSPITAL RECOLETAS DE BURGOS, S.L. B09466145

 030-2018-0724 

Objeto del contrato: Construcción de edificio para centro asistencial y 
administrativo en Málaga. Objeto de la modificación: El apartado 36 del Pliego de 

Condiciones Partiulares permite modificaciones por importe máximo del 10%. 
Conforme al proyecto de ejecución es necesario proceder a la modificación y 

alteración de la medición de algunas unidades de obra, así como, la incorporación 
de nuevas unidades de obra que son necesarias para la correcta realización de los 

trabajos objeto de este expediente.
Esta necesidad viene derivada principalmente por los siguientes 2 motivos: 

1.Aumento o disminución en las mediciones sobre las previstas en las mediciones 
del proyecto . 2. Incorporación de materiales y/o elementos que supongan una

mejora en la seguridad y en la funcionalidad del centro .

               1.913.229,01                 191.045,33                 231.164,85   INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. A41694266

 030-2018-1135 

Objeto del contrato: Mantenimiento zona ajardinada centro Mas Blau y Bcn Zona 
Franca. Objeto de la modificación: Se trata de una modificación prevista conforme 

lo establecido
en el apartado 35 del Pliego de Condiciones Particulares ya

que se establece la posibilidad de aplicar el 20% de la
modificación por : “Alteraciones, objetivas y debidamente

justificadas, de los parámetros utilizados para el cálculo del
presupuesto base de licitación, tales como aumento de la

superficie ajardinada indicada al inicio del contrato, extras del
servicio de jardinería a petición de la empresa licitante,

modificación de horario, ampliación del horario, reducción del
horario, traslado o cierre parcial o total del centro.”

En este caso se requiere la tala de dos cipreses en mal estado.

                   129.095,28                      2.700,00                      3.267,00   JARDINERIA BELLVER, S.L. B62388491

 001-2016-0483 

Modificación del apoderado de la empresa como consecuencia de la fusión por 
absorción de SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L. en virtud de la escritura 

de fusión de fecha 30 de diciembre de 2019 con número 2309 de su protocolo, 
correspondiente al servicio de limpieza ordinaria y extraordinaria en los centros 
asistenciales y administrativos de Mutua Universal ubicados en Tarragona, Valls, 

Reus, Tortosa, La Senia y El Vendrell.

                   192.941,19                                 -                                   -     SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET, S.L. B53429668

 033-2021-0020 
Modificación por ampliación de prespuesto de contrato de subscripción anual de 

licencias de productos del fabricante Adobe Systems.
                       9.602,40                      1.920,48                      2.323,78   INETUM ESPAÑA, S.A. A28855260

 033-2021-0020 
Modificación no prevista por ampliación de prespuesto de contrato de subscripción 

anual de licencias de productos del fabricante Adobe Systems.

                       9.602,40                      1.317,12                      1.593,72   INETUM ESPAÑA, S.A. A28855260



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 017-2019-0158 

Objeto del contrato: Contratación del servicio consistente en la disciplina de 
Vigilancia de la Salud para los empleados de Mutua Universal  y de un responsable 

técnico de la gestión de Coordinación de Actividades Empresa. Objeto de la 
modificación: Modificación no prevista para la inclusión de la

realización de pruebas PCR a los empleados de Mutua
Universal que puedan ser sospechosos de COVID por

posible contagio en el entorno laboral, previa so licitud
por parte de la empresa.

                   510.690,78                      3.750,00                      4.537,50   QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U B64076482

 029-2018-0737 

Modificación no prevista por ampliación de prespuesto 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                      1.875,83                      1.875,83   AMBUIBÉRICA, S.L. B47484530

 030-2020-0670 

Objeto del contrato:Contratación del servicio de Dosimetría y Unidad Técnica de 
Protección Radiológica (UTPR) para el personal sanitario y pacientes de los centros 
de Mutua Universal.Objeto de la modificación: Es necesario modificar el contrato e 

incrementar el importe
de dosimetría y unidad técnica de protección radiológica

(UTPR) al incorporar dicho servicio para el centro de Madrid-
Rosario, garantizando así una mejoría en el centro tanto

para los empleados como para los pacientes.

                   596.370,00                      4.221,00                      4.636,08   GESTION INTEGRAL DE SERVCICIOS ASISTENCIALES, S.A. A78430808

 001-2017-0264 

Objeto del contrato: Servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de
sistemas de intrusión, circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas detección y 

extinción de incendios, Servicios de conexión a central receptora de alarmas CRA y 
servicio custodia de llaves y acudas en los centros de Mutua Universal. Objeto de la 

modificación:Ampliación de servicio de mantenimiento para cumplir
con la normativa para legalizar el edificio ha requerido
de la instalación de un sistema de sobre presión en la

escalera del edificio Teodoro , 1.

                   251.048,00                                 -                                   -     CHUBB IBERIA, S.L. B82844358

 029-2018-0756 

Modificación prevista del contrato 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 La Rioja (Lote nº 1).

                     88.908,41                      8.890,84                      8.890,84   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 030-2019-0931 

Objeto del contrato: Contratación del suministro e instalación de desfibriladores 
semiautomáticos y su mantenimiento en régimen de arrendamiento, así como la 

emisión del certificado de espacio cardio protegido y cumplimie: Objeto de la 
modificación: Modificación por tener la necesidad de equipar con un segundo juego 

de electrodos los desfibriladores instalados en los centros de Mutua Universal.

                   178.516,80                   10.971,00                   13.274,91   CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION S.L. B66164930



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2019-0937 

Modificación del contrato de servicios hospitalarios generales, con inclusión de sus 
modalidades asistenciales, en Burgos, por inclusión las prestaciones de:

- ME930975: Suplemento por servicio de Unidad Especializada, a tarifa variable, que 
incluirá la diferencia entre la tarifa contratada y la tarifa so licitada por el 

profesional que realiza la intervención quirúrgica, y se aplicará cuando existan 
razones médicas del caso por la que no puede realizarse mediante la tarifa 

contratada
- ME401353: Infiltración compleja con una tarifa de 200,00€.

en el contrato correspondiente a los servicios hospitalarios generales (con inclusión 
de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de Burgos

               1.794.404,58                                 -                                   -     HOSPITAL RECOLETAS DE BURGOS, SL B09466145

 033-2019-0923 

Objeto del contrato: Contratación del suministro de licencias de diversos productos 
de la solución Captiva del fabricante Open Text, y su mantenimiento durante 3 años 

(36 meses) desde la oficialización de la entrega del software a Mutua Universal. 
Objeto de la modificación: modificación no prevista del 4,02% del precio de 

adjudicación.

                     94.072,51                      3.780,00                      4.573,80   ENTELGY CONSULTING S.A A83456202

 029-2018-0225 

Objeto del contrato: Servicios hospitalarios en la ciudad de Barcelona. Objeto de la 
modificación: Surge la necesidad de incorporar en el presente contrato la prestación 
ME930975 suplemento por servicio unidad especializada de especialista, y así hacer 
frente a casos complicados que precisan de subespecialistas que dominan técnicas 

que aseguran el mejor tratamiento de los pacientes y los mejores resultados del 
mismo.

               7.128.000,00                                 -                                   -     CENTRO MEDICO DELFOS, S.A. A08207268

 029-2021-0244 

Objeto del contrato: Prestación de asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en hidroterapia a los trabajadores al servicio de las empresas asociadas 

a Mutua Universal
Objeto de la modificación: Ampliación del servicio de rehabilitación (incluyendo 

visitas inicial y de seguimiento) a los servicios ya contratados actualmente

                       7.500,00                      7.500,00                      7.500,00   KLYNOS CONSULTORIS, S.L. B63947733

 030-2017-0678 

Ampliación del plazo del contrato por el tiempo
paralizado como consecuencia de la suspensión no imputable al contratista (artículo 

34 del RDL 8/2020) del contrato de servicio de transporte del centro de Pol. 
Industrial Mas Blau.

                     52.710,00                                 -                                   -     AUTOCARES IZARO, S.A. A08947715

 040-2019-0885 

Objeto del contrato: contratación del servicio de implantación de una solución para 
la gestión de la relación con los mutualistas en entorno SAP, en los términos 

indicados en el Pliego de prescripciones técnicas.Objeto de la modificación: La 
modificación consiste en la necesidad de incrementar los desarrollos e 

integraciones necesarios para la implementación de la solución contratada. Por ello 
el proyecto sufrirá un retraso en su desarrollo y puesta en marcha no achacable al 

adjudicatario, que se estima será como máximo el 31 de marzo de 2022.

                   385.301,23                   57.750,00                   69.877,50   TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION 
MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

U88641550

 001-2017-0148 

Modificación no prevista del contrato de suministro de sillería en general, silla 
confidente con y sin brazos, silla personal, silla formación, silla office con un 

máximo de un 50% del importe de adjudicación. Se dota de la sillería necesaria al 
nuevo centro asistencial de Málaga para el óptimo desarrollo de la actividad: Silla 

para sala de actos con asiento abatible y pala (51 ud), Taburete alto de 
polipropileno (9 ud) y Butaca tapizada (4 ud). del contrato de suministro e 

instalación de mobiliario a los centros de Mutua Universal, incluido su 
mantenimiento y reparación.

                   170.704,00                   27.362,00                   33.108,02   SOLUCIONES INTERIO PARA ESPACIOS SL B65122566



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 040-2019-0418 

Objeto del contrato:Contratación de los servicios necesarios para la implantación de 
un portal de proveedores de ámbito sanitario, en los términos indicados en el Pliego 

de prescripciones técnicas.Objeto de la modificación:Modificación no prevista del 
contrato motivada por las siguientes circunstancias:1. Retraso en proyectos 

informáticos en curso,necesarios para la puesta en marcha del portal de 
proveedores sanitarios 2. Modificaciones en el alcance, detectados durante la fase 

de pruebas integradas con otros sistemas de Mutua Universal. 3. Impacto en la 
estrategia de arranque del proyecto El proyecto del portal del proveedor sufrirá un 
retraso en su desarrollo y puesta en marcha, no achacable al adjudicatario, que se 

estima será como máximo el 30 de septiembre 2021.

                   140.000,00                   12.110,00                   14.653,10   T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. A81608077

 029-2019-0144 

Modificación prevista del contrato correspondiente al lote 3 en un 5% del importe 
de adjudicación, cuyo objeto es servicio de pruebas diagnósticas RMN en la 

población de Barcelona. La modificación consiste en la necesidad de aumentar el 
número de pruebas en 2021

                     81.588,00                      4.079,40                      4.079,40   CENTRE MÈDIC DIANGÒSTIC ALOMAR BARCELONA, S.L. B64343171

 029-2019-0883 

Modificación no prevista debido que se realizó una estimación aproximada de los 
número de trayecto por tipo de servicio y tramos de kilometraje al no disponer de 

datos objetivos del contrato de servicio de consistente en la gestión y prestación de 
transporte sanitario, que

cubra las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para las 
provincias de Álava, Navarra, Cantabria, Soria, Teruel,

Zaragoza y Huesca.

                     51.282,00                   15.384,60                   15.384,60   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 030-2019-0297 

Objeto del contrato:Contratación del servicio de Mantenimiento Correctivo, 
Preventivo y Técnico-legal de los centros de Mutua Universal en todas las CCAA, a 

excepción de ocho centros. Objeto de la modificación:modificación prevista del 
contrato para la ampliación del importe correspondiente a las inversiones a realizar 

en los inmuebles de los centros de Mutua Universal en las Comunidades 
Autonómicas de Castilla León, Galicia, Cantabria, La Rioja, Euskadi, Navarra y 

Asturias.

                   414.396,09                   20.718,45                   25.069,33   EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. B02272490

 033-2020-0291 

Objeto del contrato: Suministro y mantenimiento mediante arrendamiento 
tecnológico de los diversos tipos de ordenadores para puestos de trabajo de 

usuarios en todos los centros de MUTUA en el territorio nacional. Objeto de la 
modificación: Modificación no prevista del contrato de un 0.44% del importe de 

adjudicación para la inclusión de un determinado número de unidades lectoras de 
bobinas ópticas dada la identificación de un conjunto de situaciones que han 

modificado las necesidades iniciales de equipos informáticos para Mutua Universal.

               3.387.127,80                   15.000,00                   18.150,00   DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 
SUCURSAL EN ESPAÑA

W0072623B

 029-2019-0144 

Modificación no prevista del contrato correspondiente al lote 3 en un 15% del 
importe de adjudicación, cuyo objeto es servicio de pruebas diagnósticas RMN en la 

población de Barcelona. La modificación consiste en la necesidad de aumentar el 
número de pruebas en 2021

                     81.588,00                   12.238,20                   12.238,20   CENTRE MÈDIC DIANGÒSTIC ALOMAR BARCELONA, S.L. B64343171

 029-2018-1158 

Modificación por acuerdo de importe fijo de los materiales de uso más habitual (en 
base a los precios facturados al respecto por el centro hospitalario), siendo ello 
beneficioso desde el punto de vista operativo y económico, para el contrato de 

servicios hospitalarios generales en Oviedo. 

               1.020.000,00                                 -                                   -     MEDICINA ASTURIANA, S.A. A33018292



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 040-2019-0807 

Objeto del contrato: Contratación del servicio para la definición, desarrollo, 
implantación y puesta en producción de una intranet social corporativa.Objeto de la 

modificación: Modificación imprevista (23,17%) del contrato del servicio de 
definición, desarrollo, implantación y puesta en producción de una intranet social 
corporativa de Mutua Universal. Se amplía el alcance y la duración de los servicios 
profesionales por parte del adjudicatario para proporcionar el adecuado soporte a 
la infrastructura en nube pública Office 365 mediante la que se provisiona la nueva 

aplicación corporativa.

                   187.924,00                   43.551,06                   52.696,78   RAONA ENGINYERS, S.L. B62996608

 030-2021-0021 
Modificación del contrato de obras de sustitución de la instalación de climatización 
en el centro asistencial y administrativo de Alcalá de Henares (Madrid) para Mutua 

Universal en Av. Complutense nº 24.

                     70.716,91                      4.905,58                      5.935,75   IC-10 PROYECTOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.L. B84384296

 029-2018-0736 

Modificación prevista del contrato en un 20% del importe de adjudicación del 
primer período del contrato cuyo objeto es la 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 

Euskadi.

                     38.625,43                      7.725,09                      9.347,35   JOINUP GREEN INTELLIGENCE, SL. B65826331

 029-2018-0756 

Modificación no prevista del 40% del contrato de servicio de transporte sanitario en 
colectivo y de transporte individual de ambulancia asistida y no asistida que cubra 

las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 
Comunidad Autónoma de La Rioja.

                     88.908,41                   35.563,36                   35.563,36   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 027-2019-0606 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de seguimiento e investigación sobre 
actividades desarrolladas por trabajadores de empresas asociadas y trabajadores 

por cuenta propia adheridos para Mutua Universal. Objeto de la modificación: 
Modificar el importe del contrato provocado por un importante incremento en el 

número de litigios que ello ha derivado en un incremento en el número de 
controversias y, por tanto, la necesidad de realizar más investigaciones.

                     48.515,00                      1.528,00                      1.848,88   URIZ DETECTIVES, S.L. B62117874

 029-2018-0738 

Modificación no prevista del 10% del contrato del servicio de gestión y prestación 
de transporte 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 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

                     51.410,55                      5.141,06                      5.141,06   AMBUIBÉRICA, S.L. B47484530

 030-2021-0047 
Objeto del contrato: Obras de acondicionamiento del centro asistencial y 

administrativo de Telde (Las Palmas) para Mutua Universal en C/ Callejón del 
Castilli, 17-19.

                     73.612,43                      9.266,72                      9.915,39   OBRAS DESARROLLOS Y ASFALTO S.L.U. B18339655

 029-2018-0761 

Modificación prevista por ampliación del contrato del transporta no sanitario zona 
2, Gijón, Sueve y Oriente, debido a que Las unidades de servicio solicitadas se 

estimaron en base a las cifras de facturación; ello ha ocasionado que en 
determinadas provincias las unidades reales hayan diferido significativamente y de 

forma no previsible respecto a la
estimación realizada.

                     25.675,99                      2.567,60                      2.824,36   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 040-2020-0002 

Objeto de la modificación: Contratación del servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento de la aplicación de prestaciones económicas e integración con 

finanzas en entorno SAP. Objeto de la modificación: Fusión por absorció n de ETIC 
SISTEMES, S.L.U (sociedad absorbida) por ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS 
AUDITORIA E INGENIERA, S.A.U. (sociedad absorbente), con disolución y sin 
liquidación de la sociedad absorbida y la adquisición por sucesión universal
del patrimonio de la misma. ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E 
INGENIERA,S.A.U. CIF A79153920 Calle Vía de lo s Po blado s, nº 3, Parque 

Empresarial Cristalia, Edificio 5, (28033) Madrid Apoderado firmante: ANTONIO 
GUADALIX MARTINEZ NIF: 53006817M.

                     73.568,00                                 -                                   -     E-TIC SISTEMES, S.L. B63504567



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 040-2020-0175 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento de afiliación y recaudacion en entorno SAP. Objeto de la 

modificación:Fusión por absorció n de ETIC SISTEMES, S.L.U (sociedad absorbida) 
por ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E INGENIERA, S.A.U. (sociedad 

absorbente), con disolución y sin liquidación de la sociedad absorbida y la 
adquisición por sucesión universal

del patrimonio de la misma. ALTEN SOLUCIONES PRODUCTOS AUDITORIA E 
INGENIERA,S.A.U. CIF A79153920 Calle Vía de lo s Po blado s, nº 3, Parque 

Empresarial Cristalia, Edificio 5, (28033) Madrid Apoderado firmante: ANTONIO 
GUADALIX MARTINEZ NIF: 53006817M.

                   165.000,00                                 -                                   -     E-TIC SISTEMES, S.L. B63504567

 030-2018-0724 

Objeto del contrato: Construcción de edificio para centro asistencial y 
administrativo en Málaga. Objeto de la modificación: modificación no prevista de 

las
mediciones de algunas unidades de obra, que son necesarias para la correcta 

realización de los trabajos y que quedan descritas en el presupuesto que se adjunta.

               1.913.229,01                   46.053,81                   55.725,11   INSTALACIONES INABENSA, S.A.U. A41694266

 029-2018-0449 

Modificación no prevista del 10% del contrato del servicio de gestión y prestación 
de transporte sanitario (individual) que cubra los

servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Ciudad Real en la

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.

                     70.645,29                      7.064,53                      7.064,53   TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L. B13303466

 029-2020-0766 
Inclusión de un centro adicional en el Camino de los Royales, 8

(Hospital Latorre) 42005 Soria, para los pacientes derivados de Logróño, del servicio 
de radio diagnóstico TAC en la población de Logroño (la Rioja).

                     21.610,00                                 -                                   -     RESONANCIA MAGNETICA, S.A A26128660

 027-2020-0384 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de para el seguimiento e 
investigación sobre actividades desarrolladas por los trabajadores de empresas 

asociadas a Mutua Universal y trabajadores por cuenta propia adheridos 
VALLADOLID BURGOS. Objeto de la modificación: Modificación prevista del contrato 
en un 17,56% del importe de adjudicación, cuyo objeto es el servicio de detectives, 

correspondiente al lote 6, por haber superado el 80% del importe, debido al 
crecimiento de juicios y por lo tanto de las situaciones objeto de controversia 

respecto a ejercicios anteriores.

                   124.034,00                      1.217,00                      1.472,57   ADCHASE DETECTIVES S. L. B87906814

 030-2019-0280 
Objeto del contrato: Suministro de vestuario del personal ordenanza. Objeto de la 
modificación: Modificación prevista del 10% del contrato para el vestuario de los 

ordenanzas/choferes de Mutua universal.

                     44.612,02                         598,92                         724,69   JUAN BASEIRA VIVER 37297697T

 002-2016-0381 
Modificación por ampliación al haberse producido un aumento de la actividad 

asistencial ocasionado por alteraciones objetivas previstas y debidamente 
justificadas del contrato de servicios hospitalarios generales en la ciudad de Murcia.

                   252.250,00                   15.651,25                   15.651,25   IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. B87324844

 029-2018-0244 

Objeto del contrato: servicio de transporte no sanitario en Girona. Objeto de la 
modificación: En el estudio de la licitación, las unidades de servicio (trayectos) se 

estimaron en base a las cifras de facturación, al no disponer
de datos objetivos e íntegros de número de trayectos por tipo de servicio (lote 

sanitario / lote no sanitario) y tramos de kilometraje. En determinadas provincias, 
incluida la provincia de Girona, las unidades reales, cuya necesidad viene 

determinada por el personal médico en función del estado de salud y la necesidad 
del paciente, han diferido significativamente respecto la estimación realizada. En 
virtud de todo lo expuesto se precisa acudir a la modificación imprevista del 40% 

del precio de adjudicación del contrato.

               3.018.165,93                   70.845,96                   77.930,56   ACASERVI, SAU A60653292



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2018-0244 

Objeto del contrato: servicio de transporte no sanitario en Barcelona. Objeto de la 
modificación:En el estudio de los lotes que componen el expediente 029-2018-

0244, las unidades de servicio (trayectos) se estimaron en base a las
cifras de facturación, al no disponer de datos objetivos e íntegros de número de 

trayectos por tipo de servicio (lote sanitario / lote no sanitario) y tramos de 
kilometraje. Ello ha ocasionado que en determinadas provincias las unidades

reales, cuya necesidad viene determinada por el personal médico en función del 
estado de salud y la necesidad del paciente, han diferido significativamente y de 

forma no previsible respecto la estimación realizada.
En lo que respecta al contrato jurídico 029-2018-0244-02,

considerando la situación expuesta, y teniendo en cuenta que el
contrato está próximo a consumir la totalidad del presupuesto del

contrato, se hace necesario acudir a la modificación prevista del 10%.

               3.018.165,93                 141.319,64                 155.451,60   ACASERVI, SAU A60653292

 001-2016-0066 

Objeto del contrato: Contratación del suministro de equipos multifunción e 
impresoras mediante renting y su mantenimiento para centros de Mutua Universal. 
Objeto de la modificación: modificación del período de vigencia del contrato para
adaptarlo a la realidad de éste, habida cuenta que la primera cuota o factura no 

podía emitirse hasta el fin consensuado de la fase de implantación y despliegue del 
contrato, es decir, hasta el 1 de marzo de 2017.

               1.797.024,45                                 -                                   -     KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN SA A81069197

 029-2021-0179 

Objeto: Asistencias sanitaria especializada en análisis clínicos a los trabajadores al 
servicio de las empresas asociadas a Mutua Universal que hayan sufrido un 

accidente de trabajo o se hallen afectados por una enfermedad profesional, así 
como, a los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mismas que se 

encuentren en tales situaciones, a través de un centro médico ubicado en Avda del 
Tamarix, 4, 11407, Jerez de la Frontera, Cádiz.

Modificación de fusión por absorción de la la empresa CLINICA LOS ALAMOS, S.L. 
con CIF B11690542 por parte de EV MEDICAL JEREZ, S.L. con CIF B16926248. La 

fecha efectiva de la transmisión es el 18/10/2021.

                       7.400,00                                 -                                   -     EV MEDICAL JEREZ, S.L B16926248

 029-2021-0326 

Objeto contrato: Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de 
un centro médico ubicado en JEREZ DE LA FRONTEA (CADIZ) que cubra las 

necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal
Objeto modificación: Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología a través 

de un centro médico ubicado en JEREZ DE LA FRONTEA (CADIZ) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

Modificación de fusión por absorción de la la empresa CLINICA LOS ALAMOS, S.L. 
con CIF B11690542 por parte de EV MEDICAL JEREZ, S.L. con CIF B16926248. La 

fecha efectiva de la transmisión es el 18/10/2021.

                       7.400,00                                 -                                   -     EV MEDICAL JEREZ, S.L B16926248

 029-2020-0401 

Modificación prevista del contrato correspondiente al lote 1 en un 20% del importe 
de adjudicación, cuyo objeto es servicio consistente en la gestión y prestación de 
transporte sanitario, que cubra las necesidades de transporte de los usuarios de 

Mutua Universal para la Comunidad Autónoma de Baleares.

                     51.366,14                   10.273,23                   10.273,23   TRANSPORTES SANITARIOS CL B07113574

 029-2020-0401 

Modificación imprevista del 30% del importe de adjudicación, cuyo objeto es 
servicio consistente en la gestión y prestación de transporte sanitario, que cubra las 
necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la Comunidad 

Autónoma de Baleares.

                     51.366,14                   15.409,84                   15.409,84   TRANSPORTES SANITARIOS CL B07113574



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 002-2016-0381 
Modificación prevista del 10% sobre el contrato de servicios hospitalarios generales 

en la ciudad de Murcia.
                   252.250,00                   25.225,00                   25.225,00   IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. B87324844

 029-2020-0012 

Modificación prevista del 20% sobre el contrato de servicios consistente en la 
gestión y prestación de transporte sanitario, así como transporte no sanitario, que 

cubra las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

                   275.556,20                   55.111,24                   55.111,24   STS-UTE AMBULANCIAS Y VTC U02855740

 029-2019-0933 
Modificación prevista del 20% sobre el contrato de servicio de asistencia

sanitaria primaria en la población de Alhaurín el Grande (Málaga).
                     24.199,00                      4.839,80                      4.839,80   CLÍNICAS GUADALHORCE, S.L. B92418359

 002-2016-0088 

Modificación no prevista del contrato de un 10% del importe de adjudicación para 
continuar prestando los servicios hospitalarios generales en la ciudad de Valladolid, 

dado que el nuevo expediente iniciado con la finalidad de continuar prestando el 
servicio se vio paralizado tras la publicación del RD 463/2020 en el que se declaraba 

el estado de alarma fruto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
posteriormente, una vez publicado ha quedado desierto. Actualmente se ha iniciado 

un nuevo expediente (029-2021-0078) que actualmente se encuentra en plazo de 
presentación de ofertas.

                   405.300,00                   40.530,00                   40.530,00   HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, S.L.U. B34002592

 029-2019-0947 
Modificación no prevista de un 25% sobre el importa de adudicación del contrato 

cuyo objeto es la contratación de un centro hospitalario especializado en la 
rehabilitación neurológica en Gijón, Asturias

                     99.500,00                   24.875,00                   24.875,00   CK Senior Gestión, S.L. B52518198

 029-2018-0761 
Modificación no prevista del contrato en un 40% del importe de adjudicación del 
contrato de servicio de prestación transporte no sanitario individual en Asturias 

(OVIEDO, NARCEA CAUDAL y NALÓN)

                     49.215,54                   19.686,22                   21.654,84   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2021-0411 

Objeto del contrato: Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas 
urgentes, programadas y de seguimiento, y , asistencia sanitaria especializada a 

nivel ambulatorio en oftalmología y traumatología, y pruebas/estudios 
complementarios en ecografías y eco doppler, a través de un centro médico 
ubicado en HUESCA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

puedan surgir a Mutua Universalen.
Obejto modificación: dejar constancia que las tarifas de los conceptos C. 

Enfermería, curas, inyectables, toma tensión, electrocardiograma y las tarifas de las 
prestaciones de Radiología están excluidas de la tarifa de cualquier prestación de 

visita urgente, inicial o de seguimiento que conste en el contrato.

 033-2021-0160 

Objeto del contrato:  centro de proceso de datos principal para el servicio de 
alojamiento de entornos productivos. Objeto de la modificación: aprobar la cesión 
de la obligación de expedir factura de Equinix (Spain) Enterprises, S.L.U. a Equinix 

(Spain) S.A.U. (en adelante EQUINIX (SPAIN), con NIF A-41696097, sobre la base del 
contrato de Servicios de Facturación firmados entre ambas compañías del grupo en 

España, y del artículo 5 del Reglamento de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre 

                   829.796,04                                 -                                   -     EQUINIX (SPAIN) ENTERPRISES, S.L.U. B87439212

 030-2020-0670 

Objeto del contrato:Contratación del servicio de Dosimetría y Unidad Técnica de 
Protección Radiológica (UTPR) para el personal sanitario y pacientes de los centros 
de Mutua Universal. Objeto de la modificación: Es necesario modificar el contrato e 

incrementar el importe de dosimetría y unidad técnica de protección radiológica 
(UTPR) al incorporar dicho servicio para el centro de Cáceres, garantizando así una 

mejoría en el centro tanto para los empleados como para los pacientes.

                   596.370,00                      4.221,00                      4.636,08   GESTION INTEGRAL DE SERVCICIOS ASISTENCIALES, S.A. A78430808



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2018-0449 

Modificación no prevista del 40% del contrato del servicio de gestión y prestación 
de transporte sanitario (individual) que cubra los

servicios que se soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua 
Universal para la provincia de Ciudad Real en la

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.

                     70.645,29                   28.258,12                   28.258,12   TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L. B13303466

 029-2018-0737 
Modificación prevista del 10% sobre el contrato de prestación de servicios de de 

transporte no sanitario individual en Castilla León Norte (BURGOS).

                     44.936,27                      4.493,63                      4.942,99   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2020-0226 

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación correspondiente al 
contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Carballo (La 

Coruña) que cubra las necesidades
asistencia de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                     13.321,00                      2.664,20                      2.664,20   CLINICA O BURGO, S.L. B15795354

 030-2018-0398 

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia discontinua para la apertura y cierre de 
centros de Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, que se prestarán por vigilantes 

de seguridad sin arma. Objeto de la modificación: Incrementar el importe del 
servicio de vigilancia discontinua para la apertura y cierre de centros, por la 

incorporación del centro de Málaga, en calle Marisma nº 9. Dicha modificación 
implica un incremento en la cantidad final en 9.511,19 euros (sin IVA)

                     57.931,80                      9.511,19                   11.508,54   EULEN SEGURIDAD, S.A. A28369395

 030-2020-0546 

Objeto del contrato: Suministro de energía eléctrica para todos los centros de 
Mutua Universal. Objeto de la modificación: Incorporar un complemento de 

normalización de precios de mercado, manteniendo inalterables las tarifas vigentes 
en el presente contrato.

Contrato 030-2020-0546-01 
• El referido complemento de normalización de precio, en ningún caso 

incrementará el importe global comprometido y aprobado para el presente 
contrato.

• Adecuar la duración del contrato al tiempo estrictamente necesario, esto es hasta 
la entrada en vigor de la nueva licitación con idéntico objeto, momento en el que el 

presente contrato quedará rescindido de forma automática.
• La referida modificación surtirá efectos con carácter retroactivo en fecha 1 de 

octubre de 2021.
• Las condiciones pactadas en el presente anexo se mantendrán exclusivamente 

mientras perduren las circunstancias excepcionales que las han motivado. En caso 
contrario, las partes convendrán nuevas medias acorde a las condiciones del 

contrato originalmente pactado.
• Asimismo, Mutua Universal, se reserva el derecho a resolver unilateralmente el 
presente contrato, cuando por imperativo legal u órdenes de nuestros organismos 
de fiscalización y tutela así lo dispongan. Es este caso, el contrato se resolverá sin 
que Mutua Universal deba indemnizar a Aura Energía, S.L. por ningún concepto.

               2.468.216,86                                 -                                   -     AURA ENERGIA, S.L. B65552432

 030-2020-0688 

Objeto del contrato: Contratación de los servicios postales y telegráficos generados 
por Mutua Universal. Objeto de la modificación: Modificar el contrato incorporando 
al servicio la Base de datos de Códigos Postales con sus actualizaciones anuales, no 

suponiendo ningún incremento adicional al importe del contrato.

                   484.115,47                                 -                                   -     SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS , S.A. SME A83052407



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0014 

Modificación por inclusión de varios centros adicionales en el contrato de servicios 
hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad 

de Cádiz. Los centros son los siguientes:
- Hospital General Santa María del Puerto, situado en Calle Valdés s/n ,11500 – El 

Puerto
de Santa María – Cádiz.

- Hospital Virgen del Camino, situado en Ctra. Chipiona Km 63,76 – 11540 – Sanlúcar 
de

Barrameda, Cádiz.
- Hospital Virgen de las Montañas, situado en Av. del Ambulatorio s/n – 11650 – 

Villamartín,
Cádiz.

                   326.000,00                                 -                                   -     JOSE MANUEL PASCUAL PASCUAL S.A. A11027554

 029-2019-0933 
Modificación no prevista por ampliación en el 30% sobre el importe de adjudicación 

para el contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de 
Alhaurín el Grande (Málaga).

                     24.199,00                      7.259,70                      7.259,70   CLÍNICAS GUADALHORCE, S.L. B92418359

 029-2021-0121 
Modificación por inclusión del documento de nuevo nomenclator al contrato de 

servicios de asistencia sanitaria primaria en horario diurno y nocturno a los 
trabajadores de las empresas asociadas a Mutua Universal.

                   134.669,00                                 -                                   -     EMILIO POZAS PEREZ 76516044N

 029-2018-0761 
Modificación no prevista del contrato en un 40% del importe de adjudicación del 
contrato de servicio de Transporte no Sanitario (Zona 2: Gijón, Sueve y Oriente).

                     25.675,99                   10.270,40                   11.297,44   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2021-0001 
Modificación por absorción de la sociedad CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL, S.A. por 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO GRANADA con CIF A-18098855.

 029-2021-0278 
Adenda rectificativa de fecha de formalización del contrato de servicios sanitarios 

especializados en oftalmología para la ciudad de Oviedo.
                   144.000,00                                 -                                   -     INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FERNÁNDEZ-VEGA B33416462

 030-2021-0249 

Objeto del contrato: Acondicionamiento del centro asistencial de Las Palmas de 
Gran Canaria (Juan Rejón).Objeto de la modificación: modificación no prevista del 

contrato en un 20,53% como consecuencia de la
necesidad de incorporar nuevas unidades de obras que son necesarias para la 

realización de los
trabajos objeto de este expediente

                     96.997,48                   19.912,85                   21.306,85   ENTENT CANARIAS, S.L. B76275825

 040-2019-0945 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento de Prestaciones Sanitarias en entorno SAP.Objeto de la 

modificación: En fecha 30 de noviembre de 2021 se ha producido
la fusión por absorción de la empresa y ahora pasa a denominarse SEIDOR 

CONSULTING, SL. Por lo que se procede a modificar la denominación de la empresa 
en el contrato en vigor, sin que ello afecte al resto del clausulado suscrito.

                     74.800,00                                 -                                   -     NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT,S.L. ( a partir 
del 30/11/2021 SEIDOR CONSULTING, S.L.)

B65724908

 030-2021-0156 

Objeto de contrato: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistmas 
de intrusión, circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas detección y extinción de 

incendios, servicios de conexión a central receptora de alarmas CRA y servicio 
custodia de llaves y acudas de los centros de Mutua Universal.Objeto de 

modificación: Es necesario modificar el contrato incorporando el servicio al nuevo 
centro de Málaga, C/ Marisma, nº 29. No se estima necesario incrementar el 

importe del contrato, en tanto que los 3 centros actualmente existentes en Málaga 
serán dados de baja siendo unificados en el nuevo centro.

                   336.674,00                                 -                                   -     CHUBB IBERIA, S.L. B82844358



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 028-2019-0869 

Objeto de contrato:Suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas 
tecnicas y el servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los centros de 
Mutua Universal situados en todo el territorio nacional excepto en las ciudades de 
Barcelona y Madrid.Objeto de la modificación:la entrada en vigor del contrato se 

produciría previa concreción de la fecha exacta por parte de PRIM, S.A y de MUTUA 
UNIVERSAL y la materialización de la misma mediante la firma de una adenda de 

común acuerdo al contrato.
Que en base a lo anterior, es de manifiesto por ambas partes fijar la entrada en 

vigor del referido contrato en fecha 11 de noviembre de 2021.

                   514.199,58                                 -                                   -     PRIM, S.A. A28165587

 040-2020-0002 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento de la aplicación de prestaciones económicas e integración con 
finanzas en entorno SAP.Objeto de la modificación: Con la firma del presente 

documento, ambas partes acuerdan la modificación de la cláusula “Reunidos” del 
contrato formalizado en fecha 8 de septiembre de 2020 que quedará redactada de 
la siguiente forma: “D. Maximiliano Julián Martinez Chimenti, mayor de edad, con 
NIF 46768395-B con domicilio profesional en Calle José Echegaray nº 14 Bloque 1 
Parque Empresarial Madrid-Las Rozas-Matas-Pinar-Monte Rozas, 28232 Las Rozas 

(Madrid).Así mismo ambas partes acuerdan la modificación de la cláusula 
“Intervienen” del contrato formalizado en fecha 8 de septiembre de 2020 que 

quedará redactada de la siguiente forma: “D. Maximiliano Julián Martinez Chimenti, 
en nombre y representación de OPTIMISSA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. 

                     73.568,00                                 -                                   -     OPTIMISSA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. B64850290

 040-2020-0175 

Objeto del contrato:Contratación del servicio de asistencia técnica para el 
mantenimiento de afiliación y recaudacion en entorno SAP. Objeto de la 

modificación:Con la firma del presente documento, ambas partes acuerdan la 
modificación de la cláusula “Reunidos” del contrato formalizado en fecha 30 de 
octubre de 2020 que quedará redactada de la siguiente forma: “D. Maximiliano 

Julián Martinez Chimenti, mayor de edad, con NIF 46768395-B con domicilio 
profesional en Calle José Echegaray nº 14 Bloque 1 Parque Empresarial Madrid-Las 

Rozas-Matas-Pinar-Monte Rozas, 28232 Las Rozas (Madrid).çAsí mismo ambas 
partes acuerdan la modificación de la cláusula “Intervienen” del contrato 

formalizado en fecha 8 de septiembre de 2020 que quedará redactada de la 
siguiente forma:

“D. Maximiliano Julián Martinez Chimenti, en nombre y representación de 
OPTIMISSA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. (en adelante OPTIMISSA)

                   165.000,00                                 -                                   -     OPTIMISSA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L. B64850290

 002-2017-0165 

Objeto del contrato:Servicio traumatología especializada en cirugía y microcirugía 
mano y extremidad superior en la ciudad y área metropolitana de Madrid dentro 
del ámbito de actuación de Mutua Universal. Objeto de la modificación: En lo que 

respecta al contrato jurídico 002-2017-0165-01, considerando la situación expuesta, 
y teniendo en cuenta que ya se ha consumido la totalidad del presupuesto del 
contrato, incluyendo la modificación prevista del 20% de importe del primer 

periodo (ejecutada a 16/04/2019), se hace necesario acudir a la modificación no 
prevista del 10%, dado el límite máximo permitido por la ley (la suma de todas las 

modificaciones no puede superar el 50%).

                   891.000,00                   89.100,00                   89.100,00   H.M. Hospitales 1989, S.A. A79325858



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2018-0244 

Objeto del contrato: servicio de transporte no sanitario en Barcelona. Objeto de la 
modificación:En el estudio de los lotes que componen el expediente 029-2018-
0244, las unidades de servicio (trayectos) se estimaron en base a las cifras de 

facturación, al no disponer de datos objetivos e íntegros de número de trayectos 
por tipo de servicio (lote sanitario / lote no sanitario) y tramos de kilometraje. Ello 
ha ocasionado que en determinadas provincias las unidades reales, cuya necesidad 

viene determinada por el personal médico en función del estado de salud y la 
necesidad del paciente, han diferido significativamente y de forma no previsible 

respecto la estimación realizada.
En lo que respecta al contrato 029-2018-0244-02, considerando la situación 
expuesta, y teniendo en cuenta que el contrato está  próximo a consumir la 

totalidad del presupuesto del contrato y habiéndose agotado la modificación 
prevista, se hace necesario

acudir a la modificación imprevista del 8,00%.

               3.018.165,93                 113.055,71                 124.361,28   ACASERVI, SAU A60653292

 030-2018-0135 

Modificación previstra del contrato de servicio de mantenimiento de aparatos de 
elevación en centros de Mutua Universal, incluyendo

el mantenimiento técnico-legal, preventivo y correctivo, en un 20% sobre el importe 
de adjudicación debido a:

- La incorporación de dos nuevos aparatos de
elevación. Uno situado en Vigo (C/ Pizzarro, 26) y

un salva escaleras en el centro de Cádiz.
- La realización de dos reparaciones de los equipos.

Una del aparato elevador del centro de Mutua
Universal en L’Hospitalet de Llobregat y otro para

el de Murcia.

                     82.300,82                      4.038,10                      4.886,10   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153

 029-2021-0070 
Modificación prevista del 5% sobre el importe de adjudicación del contrato de un 

centro hospitalario especializado en rehabilitación neurológica en la Ciudad de 
Gijón (Asturias).

                     95.097,89                      4.754,89                      4.754,89   CK SENIOR GESTION SL B52518198

 029-2021-0070 
Modificación no prevista del 45% sobre el importe de adjudicación del contrato de 
un centro hospitalario especializado en rehabilitación neurológica en la ciudad de 

Gijón (Asturias).

                     95.097,89                   42.794,05                   42.794,05   CK SENIOR GESTION SL B52518198

 029-2020-0651 
Modificación de la razón social del contrato de TAC en Pamplona por la fusión por 
absorción de la empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE NAVARRA, 

SLU a favor de la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO GRANADA, SAU.

                       5.780,00                                 -                                   -     CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA S.A. A18098855

 029-2020-0651 

Modificación de la razón social del contrato de Resonancias Magnéticas en 
Pamplona por la fusión por absorción de la empresa CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

RADIOLÓGICO DE NAVARRA, SLU a favor de la sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
GRANADA, SAU.

                       5.780,00                                 -                                   -     CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA S.A. A18098855

 030-2018-0136 
Modificación imprevista por ampliación del 7,3% sobre la inclusión del servicio de 

recadero con furgoneta  correspondiente al contrato de prestación de servicios 
auxiliares para Mutua Universal.

                   314.400,00                   23.000,00                   27.830,00   ARA VINC S.L. B59460618

 029-2020-0226 

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación correspondiente 
al contrato de servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Carballo 

(La Coruña) que cubra las necesidades
asistencia de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                     13.321,00                      3.996,30                      3.996,30   CLINICA O BURGO, S.L. B15795354

 029-2021-0192-01 

Modificación del servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Fraga 
(Huesca) para la inclusión de las pruebas/estudios complementarios de Ecografías. 

Tras el análisis de la evolución
presupuestaria del contrato indicado, se manifiesta que hay importe sobrante para 

                     13.802,00                                 -                                   -     MEDICA FRAGA S.L B22129969


