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035-2018-0778
Contratación del servicio de AENORmás, plataforma para el acceso, descarga 
y mantenimiento de las normas UNE necesarias. En el alcance de la misma se 
incluye la licencia anual de descarga ilimitada y

1.100,00 1.331,00 12 AENOR INTERNACIONAL, S.A. A83076687 09/08/2018

033-2018-0417
Asistencia para el desarrollo y mantenimiento de comunidades en 
sharepoint.

14.820,00 17.932,20 6 AHEAD TECHNOLOGY, S.L.U. B64905615 28/05/2018

029-2018-0088
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Odontología, a través de un centro médico ubicado en 
Vitoria que cubra las necesidades asistenciales de

17.480,00 17.480,00 12 ÁLAVA CLÍNICA DENTAL, C.B. E01174077 05/02/2018

029-2018-0663
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en oftalmologia, pru

14.500,00 14.500,00 12 ALCUNEZA, S.A. A19005149 20/07/2018

029-2018-0534
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en MALAGA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

4.500,00 4.500,00 12 ALEJANDRO GALAN DE VERA 30800124L 26/06/2018

029-2018-0207
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Alergología, a través 
de un centro médico ubicado en BARCELONA, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua

3.500,00 3.500,00 12 ALERGOMARESME, S.L. B64273808 02/03/2018

029-2018-0396
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Pont de Suert (Lleida) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

14.500,00 14.500,00 12 ALEX CASTELL BARRERO 73202271X 08/06/2018

029-2018-0491
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías - Eco Doler, a través de un 
centro médico ubicado en TORRELAVEGA (CANTABRIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mut

4.500,00 4.500,00 12 ALFONSO CALABIA DE DIEGO 12153244K 17/07/2018

029-2018-0522
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Otorrinolaringología, a través de un centro médico ubicado en BILBAO 
(VIZCAYA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan

4.500,00 4.500,00 12 ALFONSO CENICACELAYA MARIJUAN 14542024K 24/07/2018

029-2018-0124
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en NAVIA 
(Asturias) que cubra las necesidades asistenciales de

6.500,00 6.500,00 12 ALFONSO VILLARMEA FERNÁNDEZ 76941978D 28/02/2018

029-2018-0360
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y/o 
programadas, a través de un centro médico ubicado en CULLERA (VALENCIA) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo

4.500,00 4.500,00 12 ALFREDO GUARINOS CARBO 73903785R 11/05/2018

033-2018-0743 Servicios de soporte y mantenimiento de productos OpenCms 4.950,00 4.950,00 12 ALKACON SOFTWARE GMBH DE259882372 27/09/2018

029-2018-0353
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Jumilla (Murcia) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 12 ALTIPLANO SALUD S.L B73528200 12/06/2018

029-2018-0325
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología, 
Psiquiatría y RHB Terapia Ocupacional, a través de un centro médico ubicado 
en ALMERIA, que cubra las necesidades asistenciales de

14.500,00 14.500,00 12 ANA MARÍA PADILLA CLEMENTE 75245957P 29/05/2018

029-2018-0568
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en San Sebastian (Guipuzcoa) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

4.500,00 4.500,00 12 ANA PARRA ZUBIARRAIN 35775735V 30/07/2018
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029-2018-0800
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

2.500,00 2.500,00 12 ANTONIA ESPERANZA MARTINEZ MARTINEZ 24188962T 14/09/2018

029-2018-0645
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BAZA (GRANADA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

10.000,00 10.000,00 12 ANTONIO CARMONA TITOS 14624379J 23/07/2018

029-2018-0775
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología, a través 
de un centro médico ubicado en LOGROÑO (LA RIOJA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

2.500,00 2.500,00 12 ANTONIO DOMINGUEZ SANTAMARIA 16604117A 24/09/2018

029-2018-0637
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Olvera (Cádiz) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

9.000,00 9.000,00 12 ANTONIO ESCOT PERIAÑEZ 75745209E 07/09/2018

029-2018-0801
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en CEHEGIN (MURCIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

2.500,00 2.500,00 12 ANTONIO FUENTES GIL 77564259W 14/09/2018

029-2018-0525
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Alergología, a través 
de un centro médico ubicado en PAMPLONA (NAVARRA)) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

8.500,00 8.500,00 12 ANTONIO JUAN RODRIGUEZ BARRERA 15804146H 09/07/2018

029-2018-0588
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en PALENCIA, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutu

9.000,00 9.000,00 12 ANTONIO REBOLLO RUEDA 00139367X 26/06/2018

030-2018-0038
Contratación de un servicio de conserjería para los centros de Barcelona de 
Mutua Universal.

15.000,00 18.150,00 9 ARA VINC S.L. B59460618 22/01/2018

029-2018-0390
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, 
Logopedia y RHB Neuropsicológica, a través de un centro médico ubicado en 
LLEIDA que cubra las necesidades asistenciales de este

14.500,00 14.500,00 12
ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS 
FÍSICS DE LLEIDA (ASPID)

G25322603 15/06/2018

029-2018-0120
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Otorrinolaringología, a través de un centro médico ubicado en Santander 
(Cantabria) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

10.000,00 10.000,00 12 AURELIO GONZÁLEZ-RIOANCHO COLONGUEZ 13690217L 13/02/2018

030-2018-0333
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de Huelva de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 6 AURUM SERVICIOS INTEGRALES S.A. A84809565 04/04/2018

029-2018-0751
ASISTENCIA DE SERVICIO AMBULATORIOS Y PRUEBAS NEUROFISIOLÓGICAS 
A TRAVÉS DE UN CENTRO MÉDICO UBICADO EN LLEIDA (LLEIDA)

14.500,00 14.500,00 12 AVANTMÈDIC PONENT, S.A.U. A25599648 26/07/2018

029-2018-0557
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en VILAGARCIA DE AROUSA 
(PONTEVEDRA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

4.500,00 4.500,00 12 BENJAMIN OUVIÑA GARCIA 12152600K 24/07/2018

029-2018-0532
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en BILBAO (VIZCAYA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

4.500,00 4.500,00 12 BILBAO CRISTOBAL MARIA CARMEN 16025548E 27/06/2018

026-2018-0646
Elaboración y suministro de diplomas de reconocimiento a las empresas 
asociadas a Mutua Universal que han reducido su siniestralidad durante el 
ejercicio 2016, de acuerdo con los requisitos establecid

3.500,00 4.235,00 2 BILOGIC GRÀFICS B64619125 25/06/2018

029-2018-0529
Pruebas/estudios complementarios en Análisis Clínicos, a través de un 
centro médico ubicado en Vitoria (Alava) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

4.500,00 4.500,00 12 BIOKILAB S.L. B01443290 31/07/2018

029-2018-0530
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
IGORRE (VIZCAYA) que cubra las necesidades asistenciales de

7.000,00 7.000,00 12 BIZKAIFISIOS, S.L. B95175964 26/06/2018

028-2018-0216 Suministro de material y prendas de prevención (PRL). 5.702,48 6.900,00 12 BRF, S.A. A58326299 05/03/2018
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026-2018-0115
Participación de un conferenciante experto para la Reunión Corporativa 
2018.

8.000,00 9.680,00 2 BUREAU CONSULTING DE CONFERENCIANTES B84318708 31/01/2018

026-2018-0316
Elaboración de 2 placas, grabadas al ácido, para las correspondientes 
inauguraciones de los centros de trabajo de Granada y Lugo, previstas en 
2018.

1.400,00 1.694,00 8 CAMALEO COMUNICACIÓ S.L. B66426578 17/04/2018

026-2018-0329
Elaboración y suministro de 10 placas autoadhesivas para trofeos 
corporativos, a entregar en difentes eventos, durante el ejercicio 2018.

440,00 532,40 8 CAMALEO COMUNICACIÓ S.L. B66426578 04/05/2018

026-2018-0389
Elaboración y suministro de 1 caja regalo contenedora ("con nido") para su 
entrega al Dr. Matesanz por su ponencia en los III Premios Innovación y 
Salud de Mutua Universal. La misma deberá estar hecha

98,00 118,58 2 CAMALEO COMUNICACIÓ S.L. B66426578 30/04/2018

029-2018-0665
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en Casas 
Ibañez (Albacete) que cubra las necesidades de este ti

10.000,00 10.000,00 12 CAMBRONERO MARTINEZ MARIA 44389165Q 23/07/2018

029-2018-0387
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en CIUDAD REAL que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Un

4.500,00 4.500,00 12 CANO HERRERA RADIODIAGNOSTICOS S.L. B13440433 30/05/2018

029-2018-0089
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en PADRON (A CORUÑA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 12 CARLOS EIRAS BARREIRO 35468088H 08/02/2018

029-2018-0675
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en PONTEVEDRA que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mut

14.500,00 14.500,00 12 CARLOS MARIA IRISARRI CASTRO 35973263K 31/07/2018

029-2018-0320
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) que cubra las necesida

14.500,00 14.500,00 12 CARLOS PALOMINO NIETO 70352828Z 07/05/2018

029-2018-0152
La realizacion de pruebas/estudios complementarios de electromiografias a 
traves de un centro médico ubicado en Salamanca, que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutu

15.000,00 15.000,00 12 CARLOS PEREZ ALVAREZ 07866455H 14/02/2018

029-2018-0550
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en LUCENA (CÓRDOBA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

8.000,00 8.000,00 12 CARLOS SANCHEZ RICO 30504434V 27/06/2018

033-2018-0192 Servicio de soporte y mantenimiento para solución IDEA. 3.000,00 3.630,00 12 CASEWARE IDEA B.V. NL805372143B01 21/02/2018

029-2018-0833
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en alergología, a través 
de un centro médico ubicado en LOGROÑO (LA RIOJA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

4.500,00 4.500,00 12 CATALINA VELA VIZCAINO 00509696F 24/09/2018

029-2018-0283
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en HUELVA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

14.500,00 14.500,00 12 Cedico, Centro de Diagnóstico por la Imagen, S.L B21116348 11/05/2018

029-2018-0166
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
AJALVIR (MADRID) que cubra las necesidades asistenciales

5.050,00 5.050,00 12 CEMAJ ESPECIALIDADES Y EMERGENCIAS S.L B83417907 27/02/2018

033-2018-0201
Servicio de mantenimiento de la solución VigiPlus desplegada según 
indicaciones de Dirección de Operaciones (Seguridad Inmuebles).

1.536,00 1.858,56 12 CEMOEL S.L B59814301 28/02/2018

029-2018-0365
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en TARRAGONA que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua

14.500,00 14.500,00 12
CENTRE DE DIAGNOSI PER LA IMATGE DE 
TARRAGON

B43362300 09/07/2018

029-2018-0267
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en Terrassa (Barcelona) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a

14.500,00 14.500,00 12
CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DE 
TERRASSA, S.L.

B60980810 06/03/2018
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029-2018-0629
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ROSES (GIRONA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12 CENTRE DE FISIOTERÀPIA ROSES, S.C. J17805110 02/08/2018

029-2018-0007
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en RIPOLL 
(GIRONA) que cubra las necesidades asistenciales de e

8.000,00 8.000,00 12 CENTRE FISIOTERAPÈUTIC CRISOL, S.L. B17545583 24/01/2018

029-2018-0632
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

3.000,00 3.000,00 12 CENTRE MÈDIC LA PAU, S.L. B53976833 26/07/2018

029-2018-0481
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas y asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en

8.000,00 8.000,00 12 CENTRE MEDIC MARTORELL SL B61594339 02/08/2018

029-2018-0563
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, y 
pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, a través de 
un centro médico ubicado en SITGES (BARCELONA) que

11.000,00 11.000,00 12 CENTRE MEDIC SITGES, S.L. B61047296 02/07/2018

029-2018-0432
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Mataró (Barcelona) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

6.000,00 6.000,00 12 CENTRE OFTALMOLÒGIC RAURICH SLP B67105981 04/07/2018

029-2018-0303
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, y asistencia especializada en Fisioterapia, Oftalmología y 
Traumatología, a través de un centro médico ubicado en

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO ASISTENCIAL LITERA SALUD SLP B22252688 23/05/2018

029-2018-0354
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en SEVILLA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

12.000,00 12.000,00 12 CENTRO BUCODENTAL TRIANA S.L. B41813239 18/05/2018

029-2018-0231
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en MEDINA 
DE POMAR (Burgos) que cubra las necesidades asistenciale

5.500,00 5.500,00 12 CENTRO CEMER MERINDADES, S.L. B09589185 05/03/2018

029-2018-0520
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
BARBATE (CADIZ) que cubra las necesidades asistenciales d

4.500,00 4.500,00 12
CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL 
CARMEN, S.L.

B11499480 20/09/2018

029-2018-0243
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Santander (Cantabria), que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden s

12.000,00 12.000,00 12
CENTRO DE CONSULTAS MEDICAS DE 
OFTALMOLOGIA,S.L.

B39789896 06/03/2018

029-2018-0263
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnetica nuclear, a 
traves de un centro médico ubicado en Valladolid que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univ

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO DE DIAGNOSTICO CAMPO GRANDE, SL B47647136 06/03/2018

029-2018-0292
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, en 
T.A.C., en Ecografía y ecografía doppler, a través de un centro médico 
ubicado en CUENCA que cubra las necesidades asistenciales de

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO DE DIAGNOSTICO CUENCA, SLU B16184400 10/05/2018

029-2018-0535
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en ANTIGUA (LAS PALMAS) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal

6.000,00 6.000,00 11
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CALETA DE 
FUSTE S.L.

B35865245 23/07/2018

029-2018-0434
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Fisioterapia, a 
través de un centro médico ubicado en PRAVIA (ASTURIAS) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

11.550,00 11.550,00 12 Centro de Fisioterapia Alfonso G. Selgas 11434065Y 25/05/2018

029-2018-0431
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Madridejos ( Toledo) que cubra las necesidades de este tipo

9.000,00 9.000,00 12 CENTRO DE FISIOTERAPIA ALMUDENA CARREÑO 70352196A 18/06/2018

029-2018-0586
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BENALMADENA (MALAGA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

8.000,00 8.000,00 12 CENTRO DE FISIOTERAPIA DE BENALMÁDENA B29629706 01/08/2018
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029-2018-0704
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BENIDORM (ALICANTE) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surg

14.500,00 14.500,00 12
CENTRO DE FISIOTERAPIA Y RECUPERACIÓN 
FUNCIONAL FRANCISCO LLEDÓ, S.L.

B03303021 19/09/2018

029-2018-0484
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
ARENAS DE SAN PEDRO (ÁVILA) que cubra las necesidades asiste

8.500,00 8.500,00 12
CENTRO DE REHABILITACION AVENIDA DE 
LOURDES,8.SLU

B45708211 30/05/2018

029-2018-0090
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Vera de Bidasoa (Navarra) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueda

6.100,00 6.100,00 12 CENTRO DE REHABILITACION PRIM, CB. E20513735 08/02/2018

029-2018-0611
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en BURGOS que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO DENTAL VIRGEN DEL MANZANO  S L B09367889 05/09/2018

029-2018-0170
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, 
Otorrinolaringología, Psiquiatría, Rehabilitación (médic

12.000,00 12.000,00 12 CENTRO INSULAR DE REHABILITACIÓN, S.L. B35508951 19/02/2018

029-2018-0061
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, y, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado e

15.000,00 15.000,00 12 CENTRO MEDICO AIALA,S.L. B01348564 07/02/2018

029-2018-0509
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

4.500,00 4.500,00 12 CENTRO MÉDICO ALMENARA SL B98505985 18/07/2018

029-2018-0341
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro

8.500,00 8.500,00 12 CENTRO MEDICO CALATAYUD,S.L. B50897727 11/05/2018

029-2018-0523
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro

6.000,00 6.000,00 12 CENTRO MEDICO CAMED, S.L. B14288906 20/06/2018

029-2018-0165
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, pruebas/estudios complementarios en Radiología 
convencional, en Ecografía y ecografía doppler, a través

10.000,00 10.000,00 12 CENTRO MEDICO CRISTO DEL AMOR, S.L. B13285234 15/02/2018

029-2018-0744
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
CHILLON (CIUDAD REAL) que cubra las necesidades de este tipo

5.000,00 5.000,00 12 CENTRO MEDICO DENTAL SONRIE, S.L. B13576103 25/09/2018

029-2018-0595
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, resonancia 
magnética y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en HUERCAL 
OVERA (ALMERIA) que cubra las necesidades asistenciales de

12.000,00 12.000,00 12 CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO AVANZADO SL B04340899 26/06/2018

029-2018-0010
Servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades 
asistenciales y prestación profesional continuada facultativa médica en 
algunas especialidades) en la ciudad de Ourense, que cubra l

17.990,00 17.990,00 12 CENTRO MEDICO EL CARMEN S.A A32013385 19/01/2018

029-2018-0319
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, 
electromiografias, Ecografía y ecografía doppler, a través de un centro 
médico ubicado en TOLEDO que cubra las necesidades asistencial

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MÉDICO ENOVA, S.L. B45743309 10/05/2018

029-2018-0402
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Fisioterapia, pru

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO HELLIN SL B02214401 25/05/2018

029-2018-0419
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO IGUALATORIO SL B50806058 28/05/2018

029-2018-0640
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
ALICANTE (VILLAJOYOSA) que cubra las necesidades asistenc

12.500,00 12.500,00 12 CENTRO MEDICO LA CREUETA SL B53276234 22/08/2018
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029-2018-0539
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Fisioterapia, pru

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO LAMAR S.L B13265657 19/06/2018

029-2018-0641
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

4.500,00 4.500,00 12 CENTRO MÉDICO MAR MENOR, S.L. B30447775 22/08/2018

029-2018-0158
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas y prestación de asistencia sanitaria especializada a 
nivel ambulatorio de valoración y tratamiento de Fi

16.850,00 16.850,00 12 CENTRO MEDICO MEDINA SL B47450010 23/02/2018

029-2018-0161
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas y prestación de asistencia sanitaria especializada a 
nivel ambulatorio de valoración y tratamiento de Fi

15.000,00 15.000,00 12 CENTRO MEDICO MEDINA SL B47450010 15/02/2018

029-2018-0552
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro m

4.500,00 4.500,00 12
CENTRO MEDICO PERMANENTE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO

B14217236 25/07/2018

029-2018-0361
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro m

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO SAEDRA, S.L. B96956669 08/06/2018

029-2018-0206
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Oftalmología, Tra

3.500,00 3.500,00 12 CENTRO MEDICO SESEÑA, S.L. B45604956 05/03/2018

029-2018-0395
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., a través de un centro médico 
ubicado en Santander  (Cantabria) que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO RADIOLOGICO SARDINERO S.L.P. B39499496 22/05/2018

029-2018-0373
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Fuensalida (Toledo) que cubra las necesidades de este tipo q

7.500,00 7.500,00 12 CENTRO RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P.U. B45781218 17/05/2018

017-2018-0380
Curso de formación y sensibilización basado en el Código de Conducta y en el 
Manual de prevención de riesgos penales.

7.530,00 9.111,30 9
CERTIFICACION Y CUSTODIA DE EVIDENCIAS ELECTR
ONICAS, SL

B65799256 27/06/2018

026-2018-0447
Alquiler e instalación de una serie de carpas y parasoles en terraza del centro 
de Av. Tibidabo, con motivo del catering del Curso de Patología Laboral 2018 
(24 y 25 de mayo 2018). Incluye servicio de

2.616,00 3.165,36 2 CHARLY DELTA S.L. B62655501 23/05/2018

029-2018-0306
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Angiología y Cirugía 
Vascular, a través de un centro médico ubicado en Bilbao (Vizcaya) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

8.000,00 8.000,00 12 CIRUGÍA VASCULAR BILBAO SLP B95516050 17/05/2018

017-2018-0741 Evaluación estudio psicosocial centro de trabajo de Zamora. 11.000,00 13.310,00 3 CLARA GONZALEZ OLIVA 37730604R 27/07/2018

034-2018-0769
El objetivo del proyecto es el de implementar una nueva versión simplificada 
del Cuadro de Mandos Focus en SAP Design Studio que permita: - Simplificar 
la experiencia del usuario en el uso del cuadro

14.286,00 17.286,06 6 CLARIBA CONSULTING SL B62916366 03/09/2018

030-2018-0059
Servicio vigilancia discontinua para la apertura y cierre de los centros de 
Mutua Universal en  Logroño, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla

14.000,00 16.940,00 7 CLECE, S.A. A28369395 19/02/2018

030-2018-0125
Adecuación de la sala de rayos X y del despacho de ecografías en el centro 
ubicado en Madrid, c/ Ulises nº 31 y 35

16.857,51 20.397,59 2 CLECE, S.A. B65870032 07/03/2018

030-2018-0185
Reforma parcial de la planta tercera del centro asistencial de Avda. Vallcarca, 
151-161

48.000,00 58.080,00 2 CLECE, S.A. 36979501D 28/02/2018

030-2018-0195 Reforma parcial del centro asistencial de Aranjuez 33.618,37 40.678,23 2 CLECE, S.A. B83032094 06/03/2018

030-2018-0198
Servicio de limpieza del centro de Mutua Universal ubicado en Madrid, c/ 
Príncipe de Vergara 53.

17.900,00 21.659,00 12 CLECE, S.A. A28895118 01/03/2018

030-2018-0062
Servicio de limpieza del centro ubicado en Madrid-Ulises, perteneciente a 
Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 2 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018
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030-2018-0063
Servicio de limpieza del centro ubicado en Madrid-Marcenado, 
perteneciente a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0065
Servicio de limpieza del centro ubicado en Alcobendas, perteneciente a 
Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0066
Servicio de limpieza del centro ubicado en Getafe, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0073
Servicio de limpieza del centro ubicado en Las Rozas, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0074
Servicio de limpieza del centro ubicado en Móstoles, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0075
Servicio de limpieza del centro ubicado en Alcorcón, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0082
Servicio de limpieza del centro ubicado en Jerez de la Frontera, 
perteneciente a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0083
Servicio de limpieza del centro ubicado en Cádiz, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 6 CLECE, S.A. A80364243 31/01/2018

030-2018-0335
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria de los centros de Cádiz y Jerez de la Frontera de Mutua 
Universal.

14.900,00 18.029,00 4 CLECE, S.A. A80364243 27/04/2018

029-2018-0183
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en VILLALBA (MADRI

10.000,00 10.000,00 12 CLIINICA MEDICA VILLALBA, S.A A80893019 02/03/2018

029-2018-0469
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en CADIZ que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univ

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA ABALO SL B72319320 15/06/2018

029-2018-0016
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, y prestación de  asistencia sanitaria especializada a 
nivel ambulatorio de valoración y tratamiento en

11.000,00 11.000,00 12 CLINICA AGUILAR SL B34174524 06/02/2018

029-2018-0673
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
Albacete que cubra las necesidades de este tipo que puedan s

5.000,00 5.000,00 12 CLINICA BAVIERA ZAPATEROS, S.L. B02342772 02/08/2018

029-2018-0367
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro m

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA BOU SLP B96457163 30/05/2018

029-2018-0636
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

14.500,00 14.500,00 12
CLINICA CIUDAD DE ALGECIRAS, S.L.(CLINICA VIRGEN 
DEL ROSARIO)

B91841510 26/09/2018

029-2018-0344
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
CARBALLIÑO - OURENSE - que cubra las necesidades asistencial

12.500,00 12.500,00 12 CLINICA DE FISIOTERAPIA FISAUDE, S.L. B32311201 23/05/2018

029-2018-0697
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en CORDOBA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CORDOBA SL B14287973 06/08/2018

029-2018-0712
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

2.500,00 2.500,00 12 CLINICA DEL LENGUAJE SL B26524355 26/09/2018

029-2018-0638
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en ODONTOLOGIA, a través de un centro médico ubicado en 
ALBACETE que cubra las necesidades de este tipo que puedan su

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA DENTAL DOCTOR FERRAN 30 CB E02309912 16/07/2018
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029-2018-0026
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia Magnética, a través de 
centros médicos ubicados en BADAJOZ que cubran las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

17.480,00 17.480,00 12 CLINICA DIAGNOSTICO SAN MIGUEL, S.L. B06196588 18/01/2018

029-2018-0087
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ALORA (MALAGA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.000,00 14.000,00 12 CLINICA FISIOTERAPIA FERNANDEZ RENGEL, S.L. B92780576 01/03/2018

029-2018-0339
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en PULPI (ALMERIA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA FISIOTERAPIA GEOMED, S.L. B04496519 30/05/2018

029-2018-0473
Pruebas/estudios complementarios en electromiografias, a través de un 
centro médico ubicado en ALBACETE que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal

10.000,00 10.000,00 12 CLINICA FUENTES, C.B. E02108090 19/06/2018

029-2018-0300
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia y Psiquiatría, a través

10.000,00 10.000,00 12 CLÍNICA HOTEL UNIVERSAL GESTIÓN SANITARIA, S.L. B72175276 18/06/2018

029-2018-0397
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia y Traumatología, y prue

14.500,00 14.500,00 12 clinica istabba s.l. B90330853 14/06/2018

029-2018-0318
Pruebas/estudios complementarios en Electromiografias,  Resonancia 
magnética nuclear, T.A.C., Ecografía y ecografía doppler, a través de un 
centro médico ubicado en GUADALAJARA que cubra las necesidad

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA LA ANTIGUA SLU B19269810 27/04/2018

029-2018-0807
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas programadas, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en MONCADA (VAL

5.000,00 5.000,00 12 CLINICA LABORAL MONCADA, S.L. B97117022 27/09/2018

029-2018-0425
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, y asistencia sanitaria 
especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a través de un centro 
médico ubicado en SALAMANCA, que cubra las necesidades

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA MEDICA CAMPOAMOR, S.L. B37061645 22/05/2018

029-2018-0229
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Dermatología, Fisioterapia, Oftalmol

17.450,00 17.450,00 12 CLÍNICA MÉDICA COMARCAL, S.L.(CLÍNICA ATENEA) B97235030 05/03/2018

029-2018-0605
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
VILALBA (LUGO) que cubra las necesidades asistenciales de

2.500,00 2.500,00 12 CLINICA MEDICA SAN RAMON, S.L. B27344928 28/09/2018

029-2018-0536
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, y pruebas/estudios com

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA MEDICA VIRGEN DE LA PIEDAD S.L. B06174254 11/07/2018

029-2018-0011
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en MURCIA (MURCIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

17.490,00 17.490,00 12
CLINICA MEDICO DENTAL SANTIAGO Y ZARAICHE, 
S.L.

B30435002 18/01/2018

029-2018-0506
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
CHICLANA (CADIZ) que cubra las necesidades asistenciales

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA NOVO SANCTI PETRI, S.L. B11458247 27/06/2018

029-2018-0573
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

12.000,00 12.000,00 12 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA SEO B97259808 12/07/2018

029-2018-0343
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia y Traumatología y prueb

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA O BURGO, S.L. B15795354 23/05/2018

029-2018-0427
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) y Vitoria (Alava) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tip

9.000,00 9.000,00 12 CLINICA OFTALMOLOGICA MARCOS BELTRAN S L B26220715 01/06/2018

8 de 51



Expediente Objeto del Contrato
Importe 

Adjudicación sin IVA
Importe 

Adjudicación con IVA
Duración inicial

(en meses)
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario Fecha adjudicación

029-2018-0428
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en JAEN que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univ

8.000,00 8.000,00 12 CLÍNICA OFTALMOLÓGICA SÁENZ-CAÑADA, S.L. B23343726 23/05/2018

029-2018-0583
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
PUENTE GENIL (CÓRDOBA) que cubra las necesidades asistenc

2.500,00 2.500,00 12 CLÍNICA PAREJO Y CAÑERO, SL B14230007 26/07/2018

029-2018-0106
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en VALLADOLID, que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Un

15.000,00 15.000,00 12 CLINICA RADIOLOGICA DR CALABIA S.L. B47631122 31/01/2018

029-2018-0118
Pruebas/estudios complementarios en  Ecografías y Eco Doppler, a través de 
un centro médico ubicado en ÁVILA que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

7.000,00 7.000,00 12 CLÍNICA SANTA TERESA, S.A. A05002258 06/02/2018

029-2018-0634
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría y 
psicología, a través de un centro médico ubicado en LUGO que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA SANTO DOMINGO DE LUGO B27446996 27/09/2018

029-2018-0299
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas y asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en

14.000,00 14.000,00 12 CLINICA SELLA, S.L.P. B33427931 02/05/2018

029-2018-0187
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Dermatología y Fisioterapia, y pruebas/estudios complem

16.000,00 16.000,00 12 CLINICA VIRXE DA MARIÑA, S.L. B27145291 27/02/2018

029-2018-0009
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
MEDINA DE POMAR (Burgos) que cubra las necesidades asistenci

9.800,00 9.800,00 12 CLINICA VITALI C.B. E09472929 31/01/2018

029-2018-0579
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

2.500,00 2.500,00 12 CLINICAMEDEFIS SL B12443768 18/07/2018

029-2018-0163
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, y pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco 
Doppler y Radiología Convencional, a través de un centro m

14.500,00 14.500,00 12 CLINICAS GUADALHORCE SL B93443547 16/02/2018

029-2018-0342
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
GIJÓN que cubra las necesidades asistenciales de e

3.500,00 3.500,00 12 CLINICAS JENA S.A. A33442096 22/05/2018

029-2018-0786
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en CAMPOHERMOSO (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

4.500,00 4.500,00 12 CLINICAS TARSO SLP B04886529 14/09/2018

029-2018-0224
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en NUEVA CAREYA y 
CABRA (CÓRDOBA) que cubra las necesidades asistenciales de

13.000,00 13.000,00 12 CMP NTRA. SRA. DEL ROSARIO C.B. E14333264 06/03/2018

029-2018-0452
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ELCHE, IBI Y ELDA (ALICANTE) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pu

14.500,00 14.500,00 12
COMERCIAL DE PROMOCIONES Y SERVICIOS 
ALICANTINA SL

B03259405 25/05/2018

026-2018-0288
Elaboración de:  - 3 peanas de madera maciza de roble de medidas 24 x 11,5 
x 5 de alto.  - 3 chapitas doradas de medidas 15,5 x 3,5 con grabación de 
texto y logo.  - 3 montajes de la escultura en pean

333,00 402,93 2 CREACIONES EXCLUSIVAS EMPRESARIALES B66937194 05/04/2018

026-2018-0364
Elaboración de:  - 1 peana de madera maciza de roble de medidas 24 x 11,5 x 
5 de alto.  - 1 chapitas doradas de medidas 15,5 x 3,5 con grabación de texto 
y logo.  - 1 montaje de la escultura en peana.

111,00 134,31 2 CREACIONES EXCLUSIVAS EMPRESARIALES B66937194 04/05/2018

029-2018-0404
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Sanguesa (Navarra) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

4.500,00 4.500,00 12 CRISTINA CASAS VIDONDO 44625746L 28/05/2018
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033-2018-0097
Subscripción de base de datos de códigos de Entidades Financieras y Oficinas 
Bancarias.

2.068,63 2.503,04 11 CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, SA A28065480 31/01/2018

033-2018-0086
Servicios de alojamiento de aplicación para uso en eventos corporativos 
(denominación Inter-Test).

1.678,70 2.031,23 12 DAMIÀ ROMEU GARCÍA-MARRÓN (AUTÓNOMO) 46365303V 31/01/2018

029-2018-0690
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
SEGOVIA que cubra las necesidades de este tipo que puedan su

14.500,00 14.500,00 12 DANIEL GARCIA GOMEZ 70249078V 12/09/2018

026-2018-0279
Rodaje de testimoniales en Valladolid con motivo de la III Edición de los 
Premios Innovación y Salud de Mutua Universal.

1.240,00 1.500,40 2 DAVID ARASA S.U.L. B64718893 13/03/2018

026-2018-0286
Suministro de 5 audiovisuales (edición de las entrevistas a las empresas 
premiadas y finalistas el día del evento) y elaboración de un vídeo noticia 
resumen de la III edición Premios Innovación y Salu

2.000,00 2.420,00 2 DAVID ARASA S.U.L. B64718893 20/03/2018

026-2018-0326
Locución y sonorización de los vídeos testimoniales de la III Edición de los 
Premios Innovación y Salud de Mutua Universal.

750,00 907,50 2 DAVID ARASA S.U.L. B64718893 17/04/2018

029-2018-0422
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
Villena (ALICANTE) que cubra las necesidades asistenciale

8.500,00 8.500,00 12 DELFOSVILLENA, S.L.P. B53073771 29/05/2018

033-2018-0190
Servicio especializado para la instalación y configuración de dispositivos Dell 
Force10.

7.660,92 9.269,71 6 DELL COMPUTER, S.A. A80022734 21/02/2018

029-2018-0664
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en ALMERIA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

14.500,00 14.500,00 12 DENTAL BUESO B04632345 04/09/2018

029-2018-0146
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear,  a 
través de un centro médico ubicado en JEREZ - CADIZ - que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutu

14.500,00 14.500,00 12
DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEN, S.A.

A11655156 01/03/2018

037-2018-0630
Programa personalizado para acompañar en la búsqueda de empleo a los 
familiares de los pacientes que, tras sufrir un accidente laboral, su nueva 
situación económica y profesional ha repercutido en su

14.900,00 18.029,00 12 DESARROLLO SOSTENIBLES SIGLO XXI S.L. B50870070 18/09/2018

035-2018-0694
Virtualización de contenidos para los cursos del campus virtual de 
prevención.

9.600,00 11.616,00 12 DESIGNTRAINING SERVICES FOR E-LEARNING B67219584 02/08/2018

029-2018-0039
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en Barcelona que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Univ

12.000,00 12.000,00 12 DIAGNOSIS S.A. A08689333 19/01/2018

029-2018-0028
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia Magnética y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en CACERES (CACERES) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mu

17.480,00 17.480,00 12 DIAGNOSTICO SAN MIGUEL CACERES, SL B10219517 22/01/2018

029-2018-0027
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia Magnética, a través de un 
centro médico ubicado en MERIDA (BADAJOZ) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univer

17.480,00 17.480,00 12 DIAGNOSTICO SAN MIGUEL MERIDA, S.L. B06272595 24/01/2018

029-2018-0730
Pruebas/estudios complementarios en Radiología convencional, Resonancia 
magnética nuclear, T. A.C., Ecografía y ecografía doppler, y en Medicina 
nuclear, a través de un centro médico ubicado en ARRECI

14.500,00 14.500,00 12 DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ESPECIALES, S.A. A35136779 18/09/2018

033-2018-0253 Servicio de soporte y mantenimiento plataforma Cisco Systems. 16.315,14 19.741,32 12 DIMENSION DATA ESPAÑA SLU B62174842 05/03/2018

033-2018-0355
Servicio de soporte y mantenimiento plataforma Pulse Secure (acceso 
remoto VPNSSL)

4.530,10 5.481,42 9 DIMENSION DATA ESPAÑA SLU B62174842 07/05/2018

017-2018-0492 Formación certificada para el equipo de instructores de soporte vital y DEA 7.245,00 7.245,00 2 DIX FORMACIÓ INTEGRAL I SERVEIS, S.L. B65591919 06/06/2018

033-2018-0220 Servicio especializados bajo demanda en entorno de sistemas Redhat. 17.314,00 20.949,94 12 DOMINON DIGITAL SL B95548830 07/03/2018

033-2018-0735
Servicios profesionales para la actualización de la plataforma de 
virtualización corporativa

14.300,00 17.303,00 8 ECONOCOM SERVICIOS, S.A. A28816379 31/07/2018
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029-2018-0613
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
ADRA (ALMERIA) que cubra las necesidades asistenciales de

14.500,00 14.500,00 12 EDUARDO GRANADOS PEREZ 27236904M 23/07/2018

030-2018-0108
Servicio de limpieza del centro ubicado en Burgos, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 4 EL RESPLANDOR BURGOS S.L. B09245614 31/01/2018

029-2018-0526
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
QUINTANAR DEL REY (CUENCA) que cubra las necesidades de este

9.000,00 9.000,00 12 ELADIA MARTINEZ OVIEDO 07049760F 20/07/2018

029-2018-0381
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en El Burgo de Osma (Soria) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan

5.000,00 5.000,00 12 ELENA GÓMEZ SANZ 16810317P 22/05/2018

029-2018-0718
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
PALACIOS DE LA SIERRA (BURGOS) que cubra las necesidades asi

2.500,00 2.500,00 12 ELENA LLORENTE MEDIAVILLA 71292194Z 20/09/2018

029-2018-0671
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Odontología, a través de un centro médico ubicado en 
Cuenca que cubra las necesidades de este tipo que puedan surg

14.500,00 14.500,00 12 ELENA VON WERNITZ TELEKI 51451138T 02/08/2018

029-2018-0258
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en Graus 
(Huesca), que cubra las necesidades asistenciales de e

4.500,00 4.500,00 12 ELESAR OSIRIS PLANAS VIVIENTE 73206132F 05/03/2018

026-2018-0439
Impartición de una conferencia participativa como acto de clausura dirigida a 
los participantes del Curso de Patología Laboral 2018 (24 y 25 de mayo 
2018).

3.000,00 3.630,00 2 ELISENDA PORRAS GONZALEZ 77612982B 23/05/2018

029-2018-0164
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA) que cubra las necesidade

2.500,00 2.500,00 12 ELSA MARÍA SÁNCHEZ MIGUEL 70863157L 28/02/2018

029-2018-0067
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en LOS CRISTIANOS (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE) que cubra las necesidades asistenciales de este

3.000,00 3.000,00 12 ELVIRO BLAS HERNANDEZ MIRANDA 42088325G 01/03/2018

029-2018-0702
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en LOS CRISTIANOS (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE) que cubra las necesidades asistenciales de este

11.500,00 11.500,00 12 ELVIRO BLAS HERNANDEZ MIRANDA 42088325G 17/09/2018

029-2018-0137
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Cámara Hiperbárica, 
a través de un centro médico ubicado en MADRID (MADRID) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

14.500,00 14.500,00 12 E-MEDIKA NETWORKS B87156147 12/02/2018

032-2018-0266 Modelo relacional diferencial – colectivo autónomos. 17.675,00 21.386,75 3 ENTREPRENEUR CAPITAL SL B85053353 07/03/2018

029-2018-0370
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en MALAGA 
(ESTEPONA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo qu

5.000,00 5.000,00 12 ESTEPONA MEDICOS ASOCIADOS 2001 S.L. B92228568 24/05/2018

029-2018-0705
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en VELEZ RUBIO (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

2.000,00 2.000,00 12 ESTHER RUEDA CARRASCO 45598793M 25/09/2018

029-2018-0278
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en Santander (Cantabria) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

14.500,00 14.500,00 12 EULEN SEGURIDAD, S.A. 12415066B 07/03/2018

029-2018-0406
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en AS 
PONTES (A CORUÑA) que cubra las necesidades asistencia

14.500,00 14.500,00 12 EUMESALUD S.L. B70534771 04/06/2018
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029-2018-0202
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE G.C. que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgi

17.450,00 17.450,00 12 EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA, S.L. B35403666 26/02/2018

029-2018-0708
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en PLAYA DEL INGLES (LAS PALMAS), que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua

8.000,00 8.000,00 12 EURONORDIC GLOBAL MEDICAL SERVICE, S.L. B35933191 27/07/2018

029-2018-0659
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia a través de un centro médico ubicado en Arévalo 
(Avila) que cubra las necesidades de este tipo que pu

4.500,00 4.500,00 12 EVA MARIA CABRERO CARRERA 70241370Z 21/09/2018

029-2018-0474
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
CANGAS DEL NARCEA (Asturias) que cubra las necesidades asist

4.500,00 4.500,00 12 EVA RODRIGUEZ BLANCO 09445759G 11/06/2018

017-2018-0085
Adjudicacion del contrato de servicios, para la impartición de talleres 
formativos para el Proyecto Comunicación en RRSS para Asesores del 
Mutualista

10.880,00 13.164,80 9 EVOLUZIONA, APRENDIZAJE Y CONSULT., SL B83999755 22/02/2018

029-2018-0591
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Rehabilitación 
Neurológica, a través de un centro médico ubicado en LUCENA (CÓRDOBA) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

14.500,00 14.500,00 12 FEPAMIC SERVICIOS DE ASISTENCIA S.L.U. B14659007 09/08/2018

029-2018-0760
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en Bilbao (Vizcaya) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12 FERNANDO MENDIZABAL URDAMPILLETA 08900720L 14/09/2018

030-2018-0350
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de Ciudad Real de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 9 FERNANDO MUÑOZ BURGOS 05635168F 16/04/2018

032-2018-0657
PIloto uso certificaciones digitales para procesos Mutua Universal 
(delegación de voto y autenticación/acceso plataforma de relación digital)

14.140,00 17.109,40 12 FIRMAPROFESIONAL, S.A. A62634068 26/06/2018

029-2018-0276
Pruebas/ estudios complementarios, tipo Analisis Clinicos a través de un 
centro médico ubicado en Salamanca que cubra las necesidades 
asistenciales que puedan surgir a Mutua Universal.

5.000,00 5.000,00 12 FISIO ESTRADA C.B. B37519147 07/03/2018

029-2018-0615
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en GUADIX (GRANADA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

6.000,00 6.000,00 12 FISIOACCI, S.L. B18604462 30/07/2018

029-2018-0592
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Fisioterapia, a 
través de un centro médico ubicado en LA BAÑEZA (LEÓN) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

10.000,00 10.000,00 12 Fisioclinicas Siglo XXI, S.L B24462798 27/06/2018

029-2018-0393
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Portugalete (Vizcaya) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

5.000,00 5.000,00 12 FISIOLAN REHABILITACION,SL B95489720 22/05/2018

029-2018-0092
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en TORRE DEL MAR (MALAGA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

17.450,00 17.450,00 12 FISIOMAR AXARQUIA, S.L. B92929132 06/02/2018

029-2018-0005
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
NEGREIRA (A CORUÑA) que cubra las necesidades asistenciales

5.000,00 5.000,00 12 FISIONORTE, S.L. B15967417 31/01/2018

029-2018-0545
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en MELILLA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

4.500,00 4.500,00 12 FISIOSALUD MELILLA B52004652 27/06/2018

029-2018-0140
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BURELA (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

11.000,00 11.000,00 12 FISIOTERAPIA LUGO, S.L. B27163104 14/02/2018
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029-2018-0141
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en VILALBA (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

7.500,00 7.500,00 12 FISIOTERAPIA LUGO, S.L. B27163104 15/02/2018

029-2018-0142
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en RIBADEO (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.500,00 4.500,00 12 FISIOTERAPIA LUGO, S.L. B27163104 14/02/2018

029-2018-0143
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SARRIA (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

4.500,00 4.500,00 12 FISIOTERAPIA LUGO, S.L. B27163104 14/02/2018

029-2018-0524
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
PUERTO LLANO (CIUDAD REALl) que cubra las necesidades de est

14.500,00 14.500,00 12 FISIOTHERAPIA PUERTOLLANO B13362439 18/07/2018

027-2018-0215
Servicio de asistencia y defensa letradas ante la Jurisdicción de lo Social, de 
los contenciosos que le sean encomendados por parte de Mutua Universal 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

17.900,00 21.659,00 12 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS FRAILE 06984340E 01/03/2018

029-2018-0631
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, y 
pruebas/estudios complementarios en radiología conven

2.500,00 2.500,00 12 FRANCISCO JAVIER PESCADOR RIVERA 23243039K 20/07/2018

029-2018-0863
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
MANLLEU (BARCELONA) que cubra las necesidades asistencial

14.500,00 14.500,00 12
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME DE 
MANLLEU

G08257248 27/09/2018

029-2018-0273
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, y pruebas/estudios complementarios en Eco

7.250,00 7.250,00 12 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL Q2500012F 12/03/2018

029-2018-0717
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Neurorehabilitación, 
a través de un centro médico ubicado en VALLADOLID que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

2.500,00 2.500,00 12 FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN G47537402 12/09/2018

029-2018-0622
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en rehabilitación , a 
través de un centro médico ubicado en SEVILLA (ECIJA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

14.500,00 14.500,00 12 FUNDACION INTERNACIONAL ASPRONI G91116897 25/09/2018

037-2018-0042

Programa de cualificación y empleo para trabajadores de empresas 
asociadas y trabajadores autónomos que, tras sufrir un accidente laboral o 
padecer enfermedad profesional, han quedado afectos de un grado de 
incapacidad que les imposibilita volver a desempeñar su actividad laboral.

17.760,00 21.489,60 12 FUNDACION KONECTA G84227313 22/02/2018

029-2018-0153
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas programadas, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología y RHB Terapia Ocupacional, a t

16.000,00 16.000,00 12 FUNDACION POLIBEA G84469162 15/02/2018

029-2018-0533
Pruebas/estudios complementarios en medicina nuclear, a través de un 
centro médico ubicado en LOGROÑO (LA RIOJA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universa

2.500,00 2.500,00 12 FUNDACION RIOJA SALUD G26325936 27/07/2018

017-2018-0493 Formación especializada en infiltraciones y suturas 4.401,72 5.326,08 2 FUNDACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA G80480197 05/06/2018

029-2018-0171
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SANTA CRUZ DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE 
TENERIFE) que cubra las necesidades asistenciales

12.000,00 12.000,00 12 GABINETE FISIOTERAPEUTICO C & L, SL. B38906889 27/02/2018

029-2018-0203
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Zaragoza que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua

17.490,00 17.490,00 12 GABINETE OFTALMOLOGICO GAMMA, S.L. B99349193 27/02/2018
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029-2018-0245
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doler y Radiología 
Convencional, a través de un centro médico ubicado en JAEN (JAEN) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueda

14.000,00 14.000,00 12 GALVAN Y MOYA, C.B. E23057300 07/03/2018

029-2018-0006
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

5.000,00 5.000,00 12 GEROSALUD B15672850 06/02/2018

035-2018-0290
Diseño y desarrollo para el mantenimiento evolutivo del producto PRL para 
PYMES consistente en la conversión de los 29 anexos PDFF en formularios 
editables y cumplimentables y realización de un micros

3.227,73 3.905,55 3 GESTION DEL CONOCIMIENTO, SA (GRUPO HEDIMA) A61302196 23/03/2018

029-2018-0609
Relización de pruebas/estudios complementarios en Electromiografías, a 
través de un centro médico ubicado en Valladolid, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua

10.000,00 10.000,00 12 GIMNASIO TENERIAS, SL. B47058367 27/06/2018

029-2018-0379
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, a 
través de un centro médico ubicado en SALOU (TARRAGONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

14.500,00 14.500,00 12 GLOBAL MEDICAL CARE S.L.P. B43844562 20/06/2018

029-2018-0237
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SN SEBASTIAN DE LA GOMERA 
(S.C.TENERIFE) que cubra las necesidades asistenciales de este

12.000,00 12.000,00 12 GOMERMEDI, S.L.U B76541812 05/03/2018

029-2018-0285
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en HUELVA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

9.000,00 9.000,00 12 Gomez Cubero Antonio 29765557S 27/06/2018

026-2018-0249
Alquiler del salón Alcalá (Casino Madrid - NH Hoteles), la noche anterior al 
evento, para proceder al montaje, así como la elaboración/diseño de trasera 
corporativa y el plafón para el atril, para la

3.500,00 4.235,00 2 GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A. A78071909 01/03/2018

026-2018-0322
Incremento de los costes del aperitivo en la III Edición Premios Innovación y 
Salud de Mutua Universal, en Casino Madrid-NH Hoteles, derivado del 
aumento en 5 pax (menú 67 euros pax IVA excluido) y ex

398,00 437,80 2 GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A. A78071909 17/04/2018

030-2018-0282
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de calle Balmes de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 1 GRUPO BN FACILITY SERVICES A08401895 23/03/2018

030-2018-0336
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de calle Balmes de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 1 GRUPO BN FACILITY SERVICES A08401895 01/05/2018

029-2018-0270
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, pruebas/estudios complementarios en Resonancia 
magnética nuclear, en T.A.C., en electromiografias,  en

12.500,00 12.500,00 12 GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A. A45272929 07/03/2018

029-2018-0456
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, y pruebas/estudios com

14.500,00 14.500,00 12 GRUPO SANTIARIO CM SL B21211586 23/05/2018

029-2018-0211
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulaorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmologia, a través de un centro médico ubicado en 
Salamanca que cubra las necesidades asistenciales d

7.500,00 7.500,00 12 GRUPO VISION 2003 SL B37405529 01/03/2018

028-2018-0313
Obtener una monitorización completa de las vairables que interactúan en la 
satisfacción del proceso, con mediciones no intrusivas y aplicando técnicas 
de tratamiento de datos para obtner la informació

3.000,00 3.630,00 8 HAPPY CUSTOMER BOX, S.L. B66979113 25/04/2018

029-2018-0331
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología, a través 
de un centro ubicado en SEVILLA que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 HAURIE VILLAR, PATRICIA MARIA 28922126V 14/05/2018

029-2018-0802
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
BENIDORM (ALICANTE) que cubra las necesidades asistencial

14.500,00 14.500,00 12 HOSPIMAR 2000 SL B96827050 27/09/2018
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029-2018-0314
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en SANT 
CELONI (Barcelona) que cubra las necesidades asistenciales

6.700,00 6.700,00 12 HOSPITAL DE SANT CELONI FUNDACIÓ PRIVADA G08552739 15/05/2018

029-2018-0001
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas y pruebas/estudios complementarios en 
electromiografias, a través de un centro médico ubicado en CUENCA,

8.000,00 8.000,00 12 HOSPITAL RECOLETAS CUENCA SLU B16201485 18/01/2018

029-2018-0502
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas de urgencias 
para horario nocturno y fines de semana, a través de un centro médico 
ubicado en VALENCIA que cubra las necesidades asistenc

14.500,00 14.500,00 12 HOSPIVALENCIA 2008, S.L. B98178742 18/07/2018

017-2018-0247
Realizar una Guía de Desarrollo en base al Modelo de las 14 competencias de 
Mutua Universal a partir de acciones de desarrollo en el puesto de trabajo

2.000,00 2.420,00 6 HUMAN SOFTWARE TRF. PROACTIVA, S.L. B65267171 12/03/2018

029-2018-0627
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en EL EJIDO (ALME

6.000,00 6.000,00 12 IBAÑEZ RABELO VELAZQUEZ , S.L. B04102174 20/07/2018

029-2018-0654
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en VECINDARIO - LAS PALMAS - que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surg

2.500,00 2.500,00 12 ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. B35230168 06/08/2018

033-2018-0033 Subscripción plataforma email-marketing Mailchimp. 4.420,00 5.348,20 12 IDAVINCI IMAGINA SLU B84695535 19/01/2018
033-2018-0109 Gestión de diversos dominios de Internet asociados a Mutua Universal. 2.094,00 2.533,74 11 IDAVINCI IMAGINA SLU B84695535 19/02/2018
033-2018-0113 Suscripción de  certificados SSL para uso en webs de Mutua Universal. 17.984,00 21.760,64 11 IDAVINCI IMAGINA SLU B84695535 19/02/2018

029-2018-0012
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Traumatología, y

17.450,00 17.450,00 12 IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L. B87324844 05/02/2018

029-2018-0537
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Otorrinolaringología, a través de un centro médico ubicado en LOGROÑO (LA 
RIOJA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pued

4.500,00 4.500,00 12 IGNACIO ERDOZAIN RODRIGUEZ 16015351Z 07/08/2018

029-2018-0029
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, a través de 
un centro médico ubicado en MELILLA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

5.000,00 5.000,00 12 IMAGEN DIAGNÓSTICA MELILLA, S.L.P. B52023199 01/03/2018

030-2018-0274
Contratación de un servicio de conductor en los centros de Barcelona y 
provincia, para el transporte y movimiento de documentación y paquetería 
en los centros de Mutua Universal y/o Organismos Oficial

14.990,00 18.137,90 5 INSTANT COURIER S.L. B62264809 07/03/2018

029-2018-0040
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en Manresa - Barcelona - que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a

17.300,00 17.300,00 12 INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE, S.L. B61642120 19/01/2018

029-2018-0347
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
GRANOLLERS (Barcelona) que cubra las necesidades a

14.500,00 14.500,00 12 INSTITUT OFTALMOLOGIC CAMINS B63331904 26/06/2018

029-2018-0421
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
Carmona (Sevilla) que cubra las necesidades asistenciales

11.800,00 11.800,00 12
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE 
CARMONA S.L.

B90175019 07/09/2018

029-2018-0653
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, y asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, a través de dos centros médicos ubicado

14.500,00 14.500,00 12
INSTITUTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORALES 
DE CANARIAS SL

B35677863 16/07/2018

029-2018-0617
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, 
psicología y RHB terapia ocupacional, a través de un centro médico ubicado 
en ALICANTE que cubra las necesidades asistenciales d

14.500,00 14.500,00 12 INSTITUTO GERIÁTRICO MEDITERRANEO, S.L. B53539789 01/08/2018
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029-2018-0451
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE G.C. - LAS PALMAS - que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

2.500,00 2.500,00 12 INSTITUTO INSULAR DE REHABILITACIÓN, S.L. B35526292 11/06/2018

029-2018-0193
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Anestesia y 
reanimación y Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) que cubra las necesidades as

17.490,00 17.490,00 12
INSTITUTO OFTALMOLOGICO FRANCISCO GOMEZ-
ULLA, S.L.P.

B15811474 20/02/2018

033-2018-0176
Servicio de soporte especializado sobre arquitecturas SAN del fabricante 
EMC.

17.350,82 20.994,49 12
INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS 
ESPAÑA, S.L.

B62758602 19/02/2018

029-2018-0064
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en Vitoria (Alava) que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

17.490,00 17.490,00 12 IÑAKI CARRERO TOLOSA S.L. UNIPERSONAL B01350685 06/02/2018

029-2018-0234
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, y 
pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, Radiología 
Convencional y T.A.C., a través de un centro médico

12.500,00 12.500,00 12 IQUIMESA SERVICIOS SANITARIOS,SLU B01118595 01/03/2018

029-2018-0070
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, a través de 
un centro médico ubicado en Bilbao (Vizcaya) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

12.000,00 12.000,00 12 IRISAI REHABILITACION, S.L.P. B95263307 07/02/2018

029-2018-0315
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Cardiología, a través 
de un centro médico ubicado en SEVILLA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

4.200,00 4.200,00 12 Isidoro Rodriguez Tejero 45065897L 11/06/2018

029-2018-0772
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en LA 
SOLANA (CIUDAD REALl) que cubra las necesidades de este t

4.500,00 4.500,00 12 ISIDRO MARTIN-ZARCO MONTOYA 70737810E 28/09/2018

030-2018-0753
Mantenimiento zona ajardinada del centro de Mutua Universal, 11 Polígono 
Mas Blau (Prat de Llobregat)

4.254,60 5.148,07 12 JARDINERIA BELLVER, S.L. B62388491 01/07/2018

029-2018-0145
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en Zaragoza que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua U

6.500,00 6.500,00 12 JAVIER LACRUZ NAVAS 17856568N 01/03/2018

029-2018-0429
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Piedrabuena (Ciudad Real) que cubra las necesidades de este

4.900,00 4.900,00 12 JAVIER LIZCANO ORTEGA 05682135P 18/06/2018

029-2018-0030
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) que cubra las necesidades asistencia

8.000,00 8.000,00 12 JESUS ALFONSO SANCHEZ 06538624T 06/02/2018

029-2018-0667
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en GIRONA (GIRONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12
JESÚS BALBÍN VALENTÍ (CLÍNICA DENTAL DR. J. 
BALBÍN)

40290154L 23/07/2018

029-2018-0371
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en fisioterapia a través de un centro médico ubicado en Cuellar 
(Segovia) que cubra las necesidades asistenciales de

9.000,00 9.000,00 12 JESÚS JULIÁN CÁCERES ÁLVAREZ 03452415T 22/05/2018

029-2018-0603
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en GRANADA que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 JESUS PANIAGUA SOTO 24791989J 23/07/2018

029-2018-0260
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en SANT HILARI SACALM (GIRONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Un

8.500,00 8.500,00 12 JOAN TORRES RODRIGUEZ 38037000Z 01/03/2018

029-2018-0709
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en psiquiatría, a través de un centro médico ubicado en 
ALBACETE que cubra las necesidades de este tipo que puedan su

4.000,00 4.000,00 12 JOAQUIN MARCO GINER 21950194Y 18/09/2018
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026-2018-0281
Renovación anual de la plataforma de animaciones en HTML5 Animatron 
(hasta diciembre 2018) para su uso en las diferentes campañas de 
Comunicación Corporativa.

360,00 435,60 10 JORDI PIZARRO FARELO 38099569T 16/03/2018

026-2018-0287
Diseño, en pdf de alta calidad, de la revista "Especial III Premios Innovación y 
Salud de Mutua Universal", de 32 páginas. Conceptualización gráfica y 
aportación de elementos de recursos.

858,00 1.038,18 2 JORDI PIZARRO FARELO 38099569T 03/04/2018

033-2018-0375 Suscripción herramientas de gestión de redes sociales. 10.934,00 13.230,14 12 JORGE PÉREZ POLÍN 76572567R 02/05/2018

027-2018-0672
El objeto del contrato es disponer de asistencia letrada de los contenciosos 
de la CCAA de La Rioja encomendados por Mutua Universal. El servicio 
incluye la emisión de un informe previo al acto de jui

14.500,00 17.545,00 12 JOSÉ ESPUELAS PEÑALVA 16534396H 18/07/2018

029-2018-0004
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Talavera de la Reina (Toledo) que cubra las necesidades de e

17.480,00 17.480,00 12 JOSE IGNACIO GONZALEZ ROBLES 04211796J 06/02/2018

029-2018-0121
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en ALHAMA DE MURCIA 
(MURCIA) que cubra las necesidades asistenciales de este

2.000,00 2.000,00 12
JOSE LUIS GARRE SÁNCHEZ Y GREGORIO FUERTES 
MORALES C.B.

E30223218 06/02/2018

029-2018-0168
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en TORTOSA (TARRAGONA) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

14.500,00 14.500,00 12 JOSE LUIS GRASA MURO 40860554L 27/02/2018

029-2018-0593
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en BURGOS que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

5.500,00 5.500,00 12 JOSÉ LUIS MANRIQUE LÓPEZ 01391386R 12/07/2018

029-2018-0255
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Fisioterapia, a 
través de un centro médico ubicado en MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

4.000,00 4.000,00 12 JOSÉ LUIS MORENCIA FERNÁNDEZ 09342367C 05/03/2018

029-2018-0213
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en ARRECIFE (Las Palmas), que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden s

14.500,00 14.500,00 12 JOSE LUIS SALOÑA BORDAS 14910535A 02/03/2018

029-2018-0566
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en POZOBLANCO (CÓRDOBA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

2.500,00 2.500,00 12 JOSE MARIA CASTRO LOPEZ 44372963Y 10/07/2018

029-2018-0358
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

14.000,00 14.000,00 12 JOSE MARIA MISIEGO PERAL 06577290A 22/06/2018

029-2018-0403
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en Cádiz, Jerez  que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 JOSÉ MARÍA PERY SECO 28916275P 27/06/2018

029-2018-0008
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en CARBONERAS (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

17.460,00 17.460,00 12 JOSEFA BELMONTE GARCIA 34865315Y 15/02/2018

029-2018-0543
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, a través de 
un centro médico ubicado en LLEIDA que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

3.000,00 3.000,00 12 JOSEP Mª ROYO ALONSO 40881835W 18/07/2018

029-2018-0581
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Vic (Barcelona) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.500,00 4.500,00 12 JOSEP MARIA RAFART I ARUMÍ 77275508Q 05/07/2018

026-2018-0349
Reportaje fotográfico del acto de inauguración del centro de Granada (C/de 
la Sultana, 2), el próximo 18 abril 2018.

240,00 290,40 2 JUAN ANTONIO BARROS MORENO 75167246A 17/04/2018
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029-2018-0280
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Daimiel (Ciudad Real) que cubra las necesidades de este tipo

14.500,00 14.500,00 12 JUAN ARAQUE MOLINA 52138346Z 27/04/2018

029-2018-0024
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
PIEDRAS BLANCAS que cubra las necesidades asistenc

15.600,00 15.600,00 12 JUAN CARLOS GOMEZ DEL BLANCO 11401079W 06/02/2018

029-2018-0036
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Odontología, a través de un centro médico ubicado en 
GIJÓN (ASTURIAS) que cubra las necesidades asistenc

17.490,00 17.490,00 12 JUAN CARLOS TINTURÉ EGUREN 10787281M 07/03/2018

029-2018-0642
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
SUECA (VALENCIA) que cubra las necesidades asistenciales

11.500,00 11.500,00 12 JUAN JOSE LLOPIS LLOPIS 73899567S 28/07/2018

029-2018-0723
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en SANTANDER (CANTABRIA) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

14.500,00 14.500,00 12 JUAN MANUEL SANCHEZ CALERO LOPEZ 13725836B 26/09/2018

029-2018-0765
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en CALAHORRA (LA RIOJA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

4.000,00 4.000,00 12 JUAN SAINZ DE MEDRANO BLECUA 17706380Z 24/09/2018

029-2018-0514
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SORT (LLEIDA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

2.500,00 2.500,00 12 JUDIT ORTEU QUESADA 41085529P 25/07/2018

029-2018-0209
Asistencia Sanitaria Especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia,  a través de un centro médico ubicado en 
LERMA (BURGOS) que cubra las necesidades asistenciales de e

3.500,00 3.500,00 12 JUDITH HONTORIA BENITO 45572560S 01/03/2018

029-2018-0144
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

10.000,00 10.000,00 12 JULIO MARTINEZ MIRALLES 03077104A 01/03/2018

033-2018-0625 Actualización y evolutivo sobre la arquitectura del servicio corporativo COL 9.984,00 12.080,64 4 KAIZEN NETWORKS, SL B86431012 08/06/2018

029-2018-0759
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia y 
Rehabilitación (hidroterapia ), a través de un centro médico ubicado en 
ZARAGOZA que cubra las necesidades asistenciales de est

2.500,00 2.500,00 12 KLYNOS CONSULTORIS,SL B63947733 18/09/2018

035-2018-0734
Mantenimiento y desarrollos de la plataforma Bienestar Universal.  Se 
incluyen renovación de licencias, funcionamiento y usabilidad de la 
plataforma para mantener la prestación de las actividades prev

14.000,00 16.940,00 12
L ARS SERVICES LEADING ADVANCED RESEARCH 
SUPPORT S.L.

B65693863 10/08/2018

017-2018-0233
Contratación del suministro de canastillas para bebé como obsequio a los 
empleados/as de “MUTUA UNIVERSAL MUGENAT. Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº 10”, con motivo del nacimiento de un hi

2.865,20 3.466,89 3 LA CIGÜEÑA DEL BEBE, S.L. B60690443 07/03/2018

029-2018-0054
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en PALOS DE 
LA FRONTERA (HUELVA), que cubra las necesidades asiste

5.000,00 5.000,00 12 LABORO SECURO SLU B98109101 01/03/2018

029-2018-0127
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia), que cubra las necesidades

8.900,00 8.900,00 12 LAURA MARTÍN SEBASTIÁN 71949398Q 28/02/2018

026-2018-0443
Contratación del catering aperitivo del Curso de Patología Laboral, según los 
siguientes términos: .- Catering buffet 24 de mayo para 150 comensales. El 
servicio incluye 1 mesa barra de bebidas con ma

5.500,00 6.050,00 2 L'EMPORDÀ CATERING & EVENTS B66050261 23/05/2018

030-2018-0116
Servicio de limpieza del centro ubicado en Ávila, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMABU, S.L. B05020581 31/01/2018
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030-2018-0214 Creación, mantenimiento y uso de la plataforma web Nexo 17.787,50 21.522,88 12 LIMPIEZAS ARGANDOÑA 2000, SLU A82413113 06/03/2018

030-2018-0098
Servicio de limpieza del centro ubicado en Albacete, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPIEZAS ARGANDOÑA 2000, SLU B02313138 31/01/2018

030-2018-0413
Servicio de limpieza del centro ubicado en Albacete, perteneciente a Mutua 
Universal

14.950,00 18.089,50 11 LIMPIEZAS ARGANDOÑA 2000, SLU B02313138 07/05/2018

030-2018-0107
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Vigo (citröen) y Vigo 
(compostela), pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPIEZAS CIES, S.L. B36631935 31/01/2018

030-2018-0416
Servicio de limpieza del centro ubicado en Guadalajara, perteneciente a 
Mutua Universal

14.950,00 18.089,50 12 LIMPIEZAS GREDOS S.A. A28895118 07/05/2018

030-2018-0103
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Telde y San Bartlomé de 
Tirajana, pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPIEZAS QUESADA, S.L. B35213990 31/01/2018

030-2018-0114
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Las Palmas (Juán Rejón) y Las 
Palmas (León y Castillo), perteneciente a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPIEZAS QUESADA, S.L. B35213990 31/01/2018

037-2018-0174
Recualificar a los trabajadores que tras sufrir un accidente laboral o 
enfermedad profesional precisen desarrollar nuevas funciones en su puesto 
de trabajo habitual o en otro, ofreciéndoles un plan de

16.277,14 17.805,34 12 LIMPIEZAS TOLEDO, S.L B23498686 26/02/2018

030-2018-0100
Servicio de limpieza del centro ubicado en Toledo, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPIEZAS TOLEDO, S.L B45252178 31/01/2018

030-2018-0414
Servicio de limpieza del centro ubicado en Toledo, perteneciente a Mutua 
Universal

14.950,00 18.089,50 12 LIMPIEZAS TOLEDO, S.L B45252178 07/05/2018

030-2018-0101
Servicio de limpieza del centro ubicado en Cuenca, perteneciente a Mutua 
Universal

17.999,00 21.778,79 4 LIMPTRAMAN, S.L. B16183006 31/01/2018

030-2018-0415
Servicio de limpieza del centro ubicado en Cuenca, perteneciente a Mutua 
Universal

14.950,00 18.089,50 12 LIMPTRAMAN, S.L. B16183006 15/05/2018

017-2018-0661
Dotar a los empleados de Mutua que lo requieran, de conocimientos de 
ofimática en los niveles medio y avanzado.

6.600,00 6.600,00 2
LOBBYING, GOVERNMENT RELATIONS & PUBLIC 
AFFAIRS, S.L

B66761545 24/07/2018

026-2018-0348
Edición para el proyecto de infografía animada Bonus Prevención, en base al 
siguiente detalle: .- Edición y montaje de un vídeo de 2 minutos de duración 
con grafismos e infografía. .- Servicio de locu

2.270,00 2.746,70 2 LORENA VÁZQUEZ LILLO 38086778C 17/04/2018

029-2018-0359
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o proggramadas en Odontología, a través de un centro médico ubicado en 
Palma de Mallorca, que cubra las necesidades asist

14.000,00 14.000,00 12 Lydia Contell Asins 20820666P 22/05/2018

029-2018-0633
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en VILLENA (ALICANTE) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

12.000,00 12.000,00 12 M.F. ESPASANA, S.L.U. B53521845 21/08/2018

033-2018-0647
Adquisición de cintas de tecnología LT07 para ser utilizadas en la librería de 
cintas en Centro de Proceso de Datos principal.

14.250,00 17.242,50 4 MAIN MEMORY, S.A. A58439167 26/06/2018

033-2018-0194
Servicio de soporte y mantenimiento para dispositivos vinculados a la salas 
de videoconferencia.

9.694,74 11.730,63 11
MAINTENANCE DEVELOPMENT, S.A. (MDTEL 
TELECOMUNICACIONES)

A83637074 21/02/2018

029-2018-0298
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
VIGO (PONTEVEDRA)  que cubra las necesidades asist

14.500,00 14.500,00 12 MALVAR Y PÉREZ OFTALMÓLOGAS ASOCIADAS S.L.P. B36915601 19/06/2018

030-2018-0105
Servicio de limpieza de los centros ubicados en A Coruña, León, Ponferrada y 
San Cibrao das Viñas, pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 MANTELNOR LIMPIEZAS SL B15857220 31/01/2018

030-2018-0334
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de Sevilla de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MAYSE, S.L. B11042132 09/04/2018

029-2018-0716
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas de oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
Valladolid, que cubra las necesidades asistenciale

2.500,00 2.500,00 12 MARA CLINICAL S.L. B47579412 26/09/2018
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029-2018-0317
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en HUELVA que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

9.000,00 9.000,00 12 María Ángeles Grande Alemany 52269689G 10/05/2018

029-2018-0549
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SOLSONA (LLEIDA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

2.500,00 2.500,00 12 MARIA CARME BLAZQUEZ CARDONA 78149910G 18/07/2018

029-2018-0119
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en TIJOLA (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

7.500,00 7.500,00 12 MARIA DEL CARMEN YELAMOS SANCHEZ 75253902H 01/03/2018

029-2018-0435
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en HUERCAL OVERA (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan

5.500,00 5.500,00 12 MARIA DEL MAR POVEDA TORRETNTE 23234745F 25/05/2018

029-2018-0812
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología, a través 
de un centro médico ubicado en GRANADA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

8.000,00 8.000,00 12 MARIA DEL PINO SANCHEZ HERNANDEZ 24218797G 25/09/2018

029-2018-0013
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en OLULA DEL RIO (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan

17.480,00 17.480,00 12 MARIA DOLORES PASTOR RAMIREZ 45598088J 31/01/2018

029-2018-0423
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en odontología, a través de un centro médico ubicado en Ciudad 
Real que cubra las necesidades de este tipo que puedan

14.500,00 14.500,00 12 MARIA ENCARNACION DE LA FUENTE DEL REAL 17856296Q 26/06/2018

029-2018-0269
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ALBOX (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.500,00 4.500,00 12 MARIA ISABEL TRINIDAD LOPEZ 75253889M 06/03/2018

029-2018-0184
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en MALAGA, que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 MARIA ROSA BRAVO BRIALES 52560261V 01/03/2018

029-2018-0606
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en CÁCERES que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

8.000,00 8.000,00 12 MARTA DE DIOS CALAMA 76051499K 30/07/2018

029-2018-0078
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en Alba 
de Tormes (Salamanca) que cubra las necesidades asisten

8.000,00 8.000,00 12 MARTA HERRERA PEREZ 07877710A 06/02/2018

030-2018-0757
Contratación de un servicio de soporte para la recepción, movimiento y 
almacenamiento de mercancías y documentación en el centro de Sant 
Quirze del Valles y resto dependencias de central, en la provin

3.777,46 4.570,73 2 MASQUE INICIATIVAS SL B63881429 31/07/2018

030-2018-0323
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria del centro de Murcia de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 8 MED AGC SERVICIOS, S.L. B96795976 09/04/2018

012-2018-0369
Realizar un análisis actualizado de materialidad para identificar los temas 
prioritarios en el ámbito de la sostenibilidad para transmitirlos a nuestros 
grupos de interés y para que sirvan como base p

5.000,00 6.050,00 3 MEDIA RESPONSABLE, S.L. B63958698 04/05/2018

029-2018-0235
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro m

11.200,00 11.200,00 12 MEDICA FRAGA, S.L. B22129969 05/03/2018

029-2018-0771
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en DAIMIEL 
(CIUDAD REAL) que cubra las necesidades de este tipo qu

4.500,00 4.500,00 12 MEDICA TRES, SLP B13119037 21/09/2018

029-2018-0210
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en MOGAN - LAS PALMAS - que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal

2.500,00 2.500,00 12 MEDICAL CENTER ARGUINEGUIN, S.L. B35554237 02/03/2018
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029-2018-0297
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en Zaragoza que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

8.000,00 8.000,00 12 MEDIPIBER SL B99104010 27/04/2018

029-2018-0208
Pruebas/estudios complementarios en Análisis Clínicos, a través de un 
centro médico ubicado en CACERES (CACERES) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universa

2.000,00 2.000,00 12 MEGALAB, S.A. A78873973 01/03/2018

030-2018-0296
Contratación de suministro de material impreso para el consumo de los 
centros de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 12 MERCEGRAFIC, S.L. B62789128 01/04/2018

026-2018-0236
Servicios de analítica (medición tráfico) y SEO (posicionamiento en 
buscadores) de la web pública.

17.852,40 21.601,40 12 MICROBLAU S.L. B61493771 01/03/2018

029-2018-0002
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) que cubra las necesidades

13.000,00 13.000,00 12 MIGUEL ANGEL PECO ALMANSA 05660306Y 18/01/2018

029-2018-0337
Asistencia Sanitaria Especializada de consultas urgentes y/o programadas en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) que cubra las necesidades asistenciales de

4.500,00 4.500,00 12 MIGUEL ELIAS VICENTE SANCHEZ 70977984F 17/05/2018

029-2018-0291
Asistencia sanitaria a nivel ambulatorio en Fisioterapia especializada 
(electrolisis percutánea intratisular), a través de un centro médico ubicado 
en Logroño (La Rioja) que cubra las necesidades asis

5.630,00 5.630,00 12 MIGUEL MORENO MARTINEZ 16594715P 14/05/2018

029-2018-0548
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, y 
pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doler, Resonancia 
Magnética y T.A.C., a través de un centro médico ubicad

14.500,00 14.500,00 12 MIPS FUNDACIÓ PRIVADA G64859259 08/08/2018

029-2018-0478
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Dermatología, a 
través de un centro médico ubicado en Bilbao (Vizcaya) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

2.500,00 2.500,00 12 MIREN ARANTZAZU GOIKOETXEA ASTIAZARAN 14955386G 12/06/2018

029-2018-0268
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Urretxu (Guipuzcoa) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surg

4.500,00 4.500,00 12 MIRIAM SEVILLANO CARRILLO 44165197E 07/03/2018

033-2018-0221 Adquisición CD's grabación (200 unidades). 4.700,00 5.687,00 2 MISCANTI TECNOLOGIA S.L. B64638737 07/03/2018

029-2018-0457
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en Soria, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

13.500,00 13.500,00 12 MOHAMED MAHMOUD ABDUL RAZZAK ABDEL LATIF 16797606Q 01/06/2018

029-2018-0126
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BERJA (ALMERIA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a

2.000,00 2.000,00 12 MOLINA GALDEANO ALEXIA 53706586E 01/03/2018

029-2018-0328
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en GARRUCHA 
(ALMERIA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

8.000,00 8.000,00 12 MOLINA MONTES, JOSE MANUEL 24160792M 29/05/2018

029-2018-0599
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en GRANADA (GRANADA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 11 MORALES GARCIA PATRICIA INMACULADA 24268816K 26/07/2018

029-2018-0553
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ZUMAIA (GIPUZKOA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

4.500,00 4.500,00 12 MUAGI FISIOTERAPIA, S.L. B20795563 24/07/2018

034-2018-0271 Prueba de concepto Analítica Predictiva utilizando DataRobot. 9.950,00 12.039,50 2 NAE COMUNICACIONS SL B63442701 07/03/2018

029-2018-0497
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
LEBRIJA (SEVILLA) que cubra las necesidades asistenciales

4.500,00 4.500,00 12 NEBRIMEDIC, S.L. B91375816 04/07/2018
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029-2018-0130
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, 
Rehabilitación (medico) y RHB Neuropsicológica, a través de un centro 
médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las necesidades

14.500,00 14.500,00 12 NEUREM RECUPERACION FUNCIONAL, S.C.P. J27797802 12/02/2018

029-2018-0378
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, RHB 
Neuropsicológica y RHB Terapia Ocupacional, a través de un centro médico 
ubicado en Ourense que cubra las necesidades asistenci

10.000,00 10.000,00 12 NEUROBURGAS SL B32434383 28/05/2018

029-2018-0160
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en CORDOBA (CORDOBA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 NEUROCLINICA PARDO S.L. B14575302 19/02/2018

029-2018-0567
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en Manresa (Barcelona) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universa

4.500,00 4.500,00 12
NEURODIR 2016 SCP (SOCIEDAD CIVIL 
PROFESIONAL)

J66877663 12/07/2018

029-2018-0250
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
BALAGUER (LLEIDA) que cubra las necesidades asistenciales

13.580,00 13.580,00 12 NOGUERA MÈDICS,SL B25752031 06/03/2018

033-2018-0670
Contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto 
APROXIMA (Regularización de la facturación de desplazamientos mediante 
transporte sanitario)

14.689,00 17.773,69 3 NQSKY IBERIA, S.L. B67176834 03/07/2018

033-2018-0200
Servicio de subscripción anual a la solución de Directorio Corporativo para 
terminales móviles.

17.750,00 21.477,50 12 OFFSHORE TECH, S.L. B63660633 05/04/2018

029-2018-0382
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

14.000,00 14.000,00 12 OFTALMEDIC SALVA, SLU B07831662 25/06/2018

029-2018-0345
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona), que cubra las ne

8.000,00 8.000,00 12 OFTALMOCORNEA, S.L.P. B64586928 22/06/2018

029-2018-0411
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Murcia (Murcia) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.000,00 4.000,00 12 OFTALVIST LA VEGA S.L. B73651754 19/06/2018

033-2018-0624 Mantenimiento servidores DELL que no se retiran en 2018. 8.596,64 10.401,93 12 OMEGA PERIPHERALS, S.L. B60343076 08/06/2018

030-2018-0057
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de Mutua Universal, 
correspondiente a las CCAA de Valencia y Castilla La Mancha

16.669,95 20.170,64 6 OPTINSTAL SPAIN S.L. B65870032 26/01/2018

029-2018-0569
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
CORUÑA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo qu

14.500,00 14.500,00 12 ORAL GROUP PAZOS CARBON S.L. B70169446 25/07/2018

030-2018-0159
Contratación de mantenimiento del ascensor sito en el centro de Mutua 
Universal Pamplona Polígono Arazuri.

660,00 798,60 12 ORONA, S. S. COOP., F20025318 01/03/2018

029-2018-0340
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en Zaragoza que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

14.500,00 14.500,00 12 ORTOZAR SL. B50628676 27/04/2018

029-2018-0409
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro

7.500,00 7.500,00 12 OSMEDICAL-TAR SL B25356940 01/06/2018

029-2018-0555
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en SORIA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Uni

4.500,00 4.500,00 12 PABLO ZAMACOLA ARISTEGUI 15330700G 26/06/2018

029-2018-0565
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Neumología, a 
través de un centro médico ubicado en Bilbao (Vizcaya) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.500,00 4.500,00 12 PANDO OLASO, FRANCISCO 24404105R 24/07/2018
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029-2018-0750
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., a través de un centro médico 
ubicado en Zaragoza, que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 PARACELSO DIAGNOSTICO MEDICO S.L. B99009433 14/09/2018

029-2018-0212
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en SANT BOI 
DE LLOBREGAT (Barcelona) que cubra las necesidades asi

14.000,00 14.000,00 12 PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU R5800646A 05/03/2018

026-2018-0181
Realización de diversos audiovisuales como soporte a las ponencias de la 
Reunión Corporativa 2018.

14.875,00 17.998,75 2 PEDRO ALEJANDRO TORRES TORRES 46430267Y 14/02/2018

028-2018-0392
5 dispositivos Smiley Touch (Tablet) para la medición de la satisfacción del 
paciente.

7.660,00 9.268,60 12 PEOPLE SOLUTIONS CONSULTING, S.L. B62252150 03/05/2018

033-2018-0626
Se necesita adquirir recursos (memoria y disco) para dotar de mayor 
capacidad a los servidores actuales.

14.208,00 17.191,68 4 PISTA CERO, S.L. B58790122 08/06/2018

028-2018-0169
Disponer de un sistema efectivo para asegurar la correcta evaluación del 
cumplimiento legal y disponer de un acceso a la normativa LEGISLACIONLINE 
con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos

10.718,04 12.968,83 10 PODARCIS, S.L. B57444119 01/03/2018

029-2018-0156
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en RHB 
Neuropsicológica, a través de un centro médico ubicado en MADRID, que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

7.680,00 7.680,00 12 POLIBEA CONCIERTO S.L B84151216 20/02/2018

029-2018-0138
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en BAZA (GRANADA) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

17.480,00 17.480,00 12 POLICLINICA BAZA CB E18498477 20/02/2018

029-2018-0597
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, y asistencia sanitaria 
especializada a nivel ambulatorio de valoración y tratamiento en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en VILLARC

10.000,00 10.000,00 12 POLICLINICA INMASTER, S.L. B09500083 17/07/2018

029-2018-0602
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en L

14.500,00 14.500,00 12 POLICLINICA LOJA S.L. B18709360 19/07/2018

029-2018-0407
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia (Hidroterapia), a través de un centro médico 
ubicado en ARRECIFE (LAS PALMAS) que cubra las necesidad

2.500,00 2.500,00 12 POLICLINICA NAOS SL B35839281 09/05/2018

029-2018-0437
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Fisioterapia a tr

14.500,00 14.500,00 12 POLICLÍNICA VILLARROBLEDO, S.L. B02252195 25/05/2018

029-2018-0068
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, y, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado e

16.500,00 16.500,00 12 POLICLINICAS SEAP, S.L.U. B22230056 06/02/2018

029-2018-0072
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, y asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio de valoración y tratamiento en Fisioterapia, a

17.250,00 17.250,00 12 PREVEMOVIL, S.L. B27316975 31/01/2018

029-2018-0091
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en PLATJA D'ARO 
(GIRONA) que cubra las necesidades asistenciales de este tip

12.000,00 12.000,00 12 PROACTIVE HEALTH BOFILL, S.L. B55162473 27/02/2018

011-2018-0095
Realización de una auditoría interna integrada (ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
OHSAS 18001) a centros de Mutua Universal

13.650,00 16.516,50 12 PROJECT-TRES ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, S.L. B65032534 28/02/2018

011-2018-0096
Realización de una auditoría interna integrada (ISO 9001:2015, 14001:2015 y 
OHSAS 18001) a todos los procesos de la Central.

3.950,00 4.779,50 2 PROJECT-TRES ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, S.L. B65032534 28/02/2018

029-2018-0648
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Odontología, a través de un centro médico ubicado en 
Toledo que cubra las necesidades de este tipo que puedan surg

14.500,00 14.500,00 12 PROMETEO AGUIRREBEÑA OLMOS 03796964D 17/07/2018

23 de 51



Expediente Objeto del Contrato
Importe 

Adjudicación sin IVA
Importe 

Adjudicación con IVA
Duración inicial

(en meses)
Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario Fecha adjudicación

029-2018-0179
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en CACERES (CACERES) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.999,00 14.999,00 12
PROMOCIONES DE ESPACIOS RECREATIVOS 
URBANOS SL

B10310407 01/03/2018

030-2018-0110
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Almería-reina, Almería-
paseo, Roquetas y Macael, pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4
PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA, S.L. (PROSAL 
LIMPIEZAS)

B04245296 31/01/2018

033-2018-0346 Servicios de instalación de cabina EMC Unity 300. 5.785,14 7.000,01 3 PUNT INFORMATIC I CREATIU SL B64161250 08/05/2018

029-2018-0275
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, a 
través de un centro médico ubicado en CANGAS DO MORRAZO 
(PONTEVEDRA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

12.500,00 12.500,00 12 PUNTOLAB ANALISIS CLINICOS SL B36049120 07/03/2018

029-2018-0252
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., a través de un centro médico 
ubicado en BURGOS que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 
pueden surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 Q DIAGNOSTICA BURGOS, S.L. B09316449 06/03/2018

029-2018-0301
Pruebas/Estudios complementarios en T.A.C., en ecografía y ecografía 
doppler, a través de un  centro ubicado en Salamanca que cubra las 
necesidades de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

10.500,00 10.500,00 12 Q DIAGNOSTICA CYL, SA A47200134 27/04/2018

033-2018-0666
Servicio de mantenimiento y soporte licencias desplegadas de productos del 
fabricante Quest

14.700,09 17.787,11 12 QUEST SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED E6379440W 21/06/2018

033-2018-0052
Adquisición de licencias para implantación entorno para demostraciones y 
pruebas COLE.

11.136,79 13.475,51 12 QUOBIS NETWORKS, S.L.U. B36974632 22/05/2018

033-2018-0219 Servicio de soporte y mantenimiento plataforma COL WebRTC. 8.852,94 10.712,06 12 QUOBIS NETWORKS, S.L.U. B36974632 07/03/2018

029-2018-0714
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.

2.000,00 2.000,00 12 R.M.C.D.I. FUENFRESCA,S.L. B44255388 14/09/2018

029-2018-0272
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en BURGOS, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Univer

14.500,00 14.500,00 12 RADIOLOGÍA ARLANZÓN, S.L. B09461286 06/03/2018

029-2018-0686
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en logopedia y 
psicología, a través de un centro médico ubicado en JAEN que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12 RAFAEL ESTRELLA CAÑADA 26033819G 27/08/2018

029-2018-0154
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en A CORUÑA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

9.000,00 9.000,00 12 RAMON GARCIA LALINDE 33236541T 01/03/2018

029-2018-0405
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en Huesca que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

1.500,00 1.500,00 12 RAMON SUSIN BRABO 17997301P 18/06/2018

011-2018-0217
Realización de la auditoria de las Cuentas Anuales correspondientes al 
Patrimonio Histórico de 31 de diciembre de 2017.

4.942,63 5.980,58 3 RCM AUDITORES, S.L. B59549469 05/03/2018

029-2018-0080
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a traves de un centro médico ubicado en 
Guardo (Palencia) que cubra las necesidades de este tipo que

6.000,00 6.000,00 12 RENE F.T. GUARDO SL B34189597 30/01/2018

029-2018-0312
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia Magnética, a través de un 
centro médico ubicado en Murcia que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 RESONANCIA ABIERTA ALAMEDA B73515066 21/06/2018

029-2018-0475
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en ALCAZAR DE SAN JUAN - CIUDAD 
REAL - que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

14.500,00 14.500,00 12 RESONANCIA ABIERTA ALCAZAR DE SAN JUAN, S.L. B13411038 12/06/2018

029-2018-0715
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear 
abierta, a través de un centro médico ubicado en OVIEDO (ASTURIAS) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surg

13.000,00 13.000,00 12 RESONANCIA ABIERTA TORENO, S.L. B74175183 25/09/2018
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029-2018-0518
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en VILLARROBLEDO (ALBACETE) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgi

6.000,00 6.000,00 12 RESONANCIA ABIERTA VILLARROBLEDO, S.L. B02392389 18/07/2018

029-2018-0363
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surg

7.000,00 7.000,00 12
RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA PUERTOLLANO, 
S.L.

B13452859 22/05/2018

029-2018-0433
Pruebas/estudios complementarios en  Resonancia Magnética y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en ÁVILA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univers

14.500,00 14.500,00 12 RESONANCIA MAGNETICA SANTA TERESA, SLU B05156658 25/05/2018

029-2018-0093
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología y T.A.C., a través de 
un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua

17.450,00 17.450,00 12 RESONANCIA MAGNÉTICA, S.A. A26128660 14/02/2018

029-2018-0582
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en O BARCO DE VALDEORRAS 
(OURENSE) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

2.500,00 2.500,00 12 RICARDO FERNANDEZ DAROCA 71514582S 23/07/2018

029-2018-0430
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Malagón (Ciudad Real) que cubra las necesidades de este tipo

12.000,00 12.000,00 12 ROCIO NIELFA PARDO 05668376A 28/05/2018

029-2018-0426
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Sariñena (Huesca) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

9.000,00 9.000,00 12 RODRÍGUEZ RICO, MARÍA ISABEL 18040173P 01/06/2018

029-2018-0356
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en IBIZA (ILLES BALEARS) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a

14.000,00 14.000,00 12 ROSA ADRIANA ALEN MOURE 02210477Q 07/06/2018

029-2018-0480
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología, a través 
de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

4.500,00 4.500,00 12 ROSA MARIA BARCIELA NIETO 36060151S 03/07/2018

028-2018-0032
Suministro de bombonas de oxigeno y rellenado de oxigeno de bombonas 
existentes.

10.879,00 12.660,39 12 ROSEX, S.L. B65244600 19/01/2018

028-2018-0196 Suministro de calzado laboral para el personal sanitario en Mutua universal. 2.479,33 2.999,99 12 ROSEX, S.L. B65244600 28/02/2018

030-2018-0014
Suministro materiales no sanitarios y consumibles diversos para el consumo 
de los centros de Mutua Universal

17.845,00 21.592,45 12 ROSEX, S.L. B65244600 15/01/2018

030-2018-0742
Contratación de un servicio de gestión de los suministros contratados por 
Mutua Universal (electricidad, gas y agua).

10.890,00 13.176,90 12 RSM GASSÓ CIMNE ENERGY, S.L. B65869273 02/08/2018

029-2018-0531
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en LLEIDA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

14.500,00 14.500,00 12 RUBIANES PORTA DENTAL SLP B25725607 24/07/2018

029-2018-0639
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en MAGALLUF - ISLAS BALEARES - que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Un

2.500,00 2.500,00 12 SAN LUIS SALUD SLPU B57560328 14/09/2018

029-2018-0612
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en GIJÓN (ASTURIAS) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mut

5.000,00 5.000,00 12 SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA R3300063I 12/07/2018

029-2018-0450
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en MIAJADAS (CACERES) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

14.500,00 14.500,00 12 SANTIAGO FERNÁNDEZ MASA 52964780N 24/05/2018

032-2018-0259
Asistencia técnica para la integración de solución de acreditación desasistida 
de usuario en nuestros sistemas.

17.280,00 20.908,80 5 SAPAS CONSULTING, SL B62159900 07/03/2018
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017-2018-0071
Servicios relacionados con la inserción de ofertas y gestión de los currículum 
vitae de los candidatos a través de la plataforma de Infojobs.net

11.934,14 14.440,31 12 SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN, S.L. B83411652 26/01/2018

032-2018-0684
Diseño Evaluaciones 360 en Success Factors, así como la resolución de 
incidencias y/o mejoras que puedan surgir de dicha necesidad

13.100,00 15.851,00 12 SEIDOR CONSULTING, S.L. B62076740 06/07/2018

032-2018-0189 Servicio para acelerar el pulso digital. 17.500,00 21.175,00 12 SEIDOR, S.A. A08854929 22/02/2018

017-2018-0752
Formación de 60 horas en "Abordaje conservador y con punción seca del 
Síndrome de dolor miofascial" para 14-16 alumnos

7.400,00 8.954,00 2 SEMINARIOS TRAVELL Y SIMONS, S.L. B45726445 09/08/2018

029-2018-0277
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en A ESTRADA (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan s

14.000,00 14.000,00 12 SERGIO GARCIA GRANJA E36324473 07/03/2018

029-2018-0695
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia y enfermería, y pruebas

14.500,00 14.500,00 12 SERSATJO, S.L. B29858966 23/07/2018

030-2018-0056
Contratación del servicio de reprografía en el centro de Avda. Tibidabo, 17-
19 (Barcelona) en Mutua Universal

4.444,29 5.377,59 3
SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. 
(GRUPOSIFU)

B60322955 24/01/2018

033-2018-0254
Servicios de implantación de un nuevo modelo de gestión servicios 
informáticos.

12.395,00 14.997,95 3
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE PROCESOS OZONA, 
SL

B86171204 05/03/2018

029-2018-0374
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y pruebas/estudios complementarios en 
Ecografías y Eco Doppler, a través de un centro médico ubic

4.500,00 4.500,00 12 SERVICIO MEDICO SAN PEDRO B92596519 26/06/2018

029-2018-0472
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en Fisioterapia, a través de un centro

12.000,00 12.000,00 12 SERVICIOS ASISTENCIALES EL REMEDIO S.L. B96560156 22/06/2018

030-2018-0122
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Lucena y Córdoba, 
pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
CASTOR, S.L.

B18027664 31/01/2018

030-2018-0332
Contratación del servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza 
extraordinaria de los centros de Córdoba y Lucena de Mutua Universal.

14.900,00 18.029,00 7
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
CASTOR, S.L.

B18027664 09/04/2018

029-2018-0504
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

14.500,00 14.500,00 12 SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA, S.A. A46557716 13/07/2018

032-2018-0261 Prueba de consepto de RPA (Robotic Process Automation). 17.500,00 21.175,00 2 SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN, SLU B83504761 07/03/2018

029-2018-0133
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en PALENCIA 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

2.500,00 2.500,00 12 SERVICIOS MÉDICOS PALENCIA, S.L. B34207043 06/02/2018

029-2018-0132
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) que cubra las necesidad

5.470,00 5.470,00 12
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA 
FORMACIÓN, S.L.

B06451405 21/02/2018

030-2018-0774
Servicio de conductor con vehículo, para la recogida y el traslado de personal 
de la Entidad, así como cualquier otro servicio de transporte de personas 
que a petición de Mutua Universal se pudiera pr

14.956,25 18.097,06 12 SERVICIOS SECURITAS, S.A. A28986800 18/09/2018

028-2018-0047
Determinar los nivles de satisfacción, fidelidad y prescripción de las 
empresas mutualistas y comprobar su evolución respecto a los resultados de 
las ediciones anteriores

17.645,00 21.350,45 11
SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN GENERAL Y 
AUDITORÍA DE BARCELONA, S.L.

B60593738 15/02/2018

029-2018-0454
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en Pamplona (Navarra) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

3.000,00 3.000,00 12 SILVIA CABASES HITA 18199835G 01/06/2018

030-2018-0204 Adecuación centro administrativo en Barcelona, c/Teodoro Roviralta 3. 48.821,49 59.074,00 4 SINERGIA SERVEIS CONSTRUCTIUS, S.L. B64475676 26/02/2018

035-2018-0696
Servicios de apoyo y soporte funcional relativos a la plataforma formación 
On-Line, que incluye la gestión de incidencias, la carga de nuevos cursos o 
actualización de los mismos, del Campus Virtual d

11.635,00 14.078,35 12 SKILL & CRAFT S.L. B93360212 09/08/2018
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029-2018-0707
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Villacañas (Toledo) que cubra las necesidades de este tipo q

6.000,00 6.000,00 12 SKLEROS,S.L. B45452216 27/09/2018

033-2018-0218 Servicio de mantenimiento de licencias ARIS. 8.196,86 9.918,20 12 SOFTWARE AG ESPAÑA, SA A78093192 07/03/2018
033-2018-0117 Servicios profesionales para implantación Inspección SSL. 15.900,00 19.239,00 6 SOFTWAREONE SPAIN SL B86107000 06/02/2018

029-2018-0798
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en EL EJIDO (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

4.500,00 4.500,00 12 SONIA DAZA SÁNCHEZ 53709960S 27/09/2018

029-2018-0173
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Guadalajara que cubra las necesidades de este tipo que pueda

14.450,00 14.450,00 12 SONIA DE DIEGO BABARRO 03125821Y 01/03/2018

029-2018-0019
Pruebas/estudios complementarios en Análisis Clínicos, a través de un 
centro médico ubicado en BADAJOZ (BADAJOZ) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universa

5.160,00 5.160,00 12 SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES,S.A.U. A59845875 18/01/2018

029-2018-0541
Pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos, a través de un centro 
médico ubicado en MALAGA y PROVINCIA (Marbella, Antequera, Fuengirola, 
San Pedro de Alcántara, Alhaurín el Grande, Coín, To

4.500,00 4.500,00 12 SYNLAB DIAGNÓSTICOS GLOBALES,S.A.U. A59845875 31/07/2018

029-2018-0700
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., a través de un centro médico 
ubicado en GIRONA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

                   pueden surgir a Mutua Universal. 
12.500,00 12.500,00 12 TAC GIRONA S.A. A17138033 21/09/2018

029-2018-0585
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en MELILLA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univer

4.500,00 4.500,00 12 TAC Y RESONANCIA MAGNETICA DE MELILLA, S.L. B52014248 30/08/2018

035-2018-0441
Desarrollo de ilustraciones y dibujos según nuestro manual corporativo, 
necesarias para el diseño de contenidos y funcionalidades de materiales y 
productos de Prevención que ofrecemos a nuestras empre

13.000,00 15.730,00 12 TAKE OUT DISSENY I COMUNICACIÓ S.L. B64847403 01/08/2018

033-2018-0020
Servicio de soporte, mantenimiento y actualización de la solución 
SystemProfiler for SAP.

3.500,00 4.235,00 12 TECHEDGE ESPAÑA, S.L. B82276585 16/01/2018

033-2018-0251 Subscripción appliance virtual de web proxy. 17.900,00 21.659,00 5 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L. B79826251 05/03/2018

029-2018-0060
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en CADIZ, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Un

8.000,00 8.000,00 12 TECNOLASER DEL SUR, SL B06421408 01/03/2018

030-2018-0228
Suministro de señalización y cartelería interior para los centros de Mutua 
Universal

17.000,00 20.570,00 12 TECNOLOGIA SEÑALETICA S.L. B13241435 15/03/2018

033-2018-0172
Servicio de conectividad a la Red SARA del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

625,80 757,21 11 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. A82018474 19/02/2018

030-2018-0199
Servicio de limpieza del centro ubicado en Sant Quirze, perteneciente a 
Mutua Universal

17.900,00 21.659,00 12 TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES, S.L. B08672321 28/02/2018

030-2018-0094
Contratación de una revisión anual de 23 máquinas de RX situadas en 
diversos centros de Mutua Universal, siendo éstos : Calahorra, Ciudad Real, 
Eibar, Getafe, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Je

11.946,70 14.455,51 12 TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES, S.L. B63510101 29/01/2018

029-2018-0408
Asistencia sanitaria especializada global en Rehabilitación (rehabilitación 
acuática), a través de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA  (LAS PALMAS)  y en LA LAGUNA (SANTA CRUZ DE T

14.500,00 14.500,00 12 TERAPIAS ACUATICAS CANARIAS SL B35749084 12/06/2018

030-2018-0015
Contratación de un servicio de tintorería para Mutua Universal - Central 
Barcelona.

17.930,00 21.695,30 12 TINTORERIA FRADIS 46221015P 12/01/2018

030-2018-0104
Servicio de limpieza de los centros ubicados en Vitoria, San Sebastián, Eibar e 
Itziar-Deva, pertenecientes a Mutua Universal

17.999,00 21.778,79 4 UNI2 SERVICIOS INTEGRALES, S.A. A48103212 31/01/2018
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029-2018-0324
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, y pruebas/estudios complementarios en Eco

9.000,00 9.000,00 12 UNIÓN DE MÉDICOS DE RONDA S. L. B92697481 18/05/2018

029-2018-0515
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en LA 
PALMA (HUELVA) que cubra las necesidades asistenciales

4.500,00 4.500,00 12 UNION MEDICA DEL CONDADO, S.L. B21501929 09/08/2018

029-2018-0691
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler,  y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en LLEIDA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

7.000,00 7.000,00 12
UNITAT DE RADIOLOGIA I DIAGNÒSTIC PER LA 
IMATGE, SLU

B25276726 28/09/2018

029-2018-0205
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en BÉJAR (SALAMANCA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

12.000,00 12.000,00 12 URBANO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 08098553T 22/02/2018

028-2018-0191
Compra de batas adicionales para casos de sustitución de batas con 
manchas que no tienen solución.

1.600,00 1.936,00 12 URVINA INTEGRACIÓN, S.L. B99225385 26/02/2018

029-2018-0688
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en ALCOY,ELDA Y VILLENA (ALICANTE) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

4.500,00 4.500,00 12 VALCASADO, S.A. A81642803 12/09/2018

029-2018-0790
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en GRANADA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

2.500,00 2.500,00 12 VISIOON LOPEZ-MARIN SLP B19655141 12/09/2018

029-2018-0330
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
PULPI (ALMERIA) que cubra las necesidades asistenciales d

14.500,00 14.500,00 12 VITALUNA S.L. B04871158 11/07/2018

029-2018-0051
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Pruebas 
vestibulares y Posturografías, a través de un centro médico ubicado en 
SEVILLA, que cubra las necesidades asistenciales de este tipo q

10.000,00 10.000,00 12 VITALVIT, SL B91362640 01/03/2018

029-2018-0264
Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler y Radiología 
Convencional, a través de un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo

14.500,00 14.500,00 12 YANGÜELA SERVICIO DE DIAGNÓSTICO S.L. B26380063 07/03/2018

029-2018-0578
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en Jaca (Huesca) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

4.500,00 4.500,00 12 YOLANDA VINCELLE PEREZ 18166820V 26/07/2018

011-2018-1028

Facilitar asesoramiento y soporte desde un punto de vista técnico, legal y 
organizativo, a en las tareas del Delegado de Protección de Datos (DPD) para 
la adecuación continua al Reglamento General de Protección de Datos y las 

novedades legislativas en materia de Protección de Datos.

                 14.000,00                    16.940,00   6 KPMG ASESORES, S.L. B82498650 28/12/2018

011-2018-1091

Auditoria sobre 3 controles informáticos del manual de riesgos penales, 
correspondientes a: -Trazabilidad y límites en acceso a bases de dato s - 

Claves acceso empleados a sistemas informáticos - Mutua Universal dispone 
del sistema SAP, en el cual se registran todos los activos,

incluidos los informáticos, mediante el cual se puede efectuar el control y 
monitorización de los mismos.

                   8.600,00                    10.406,00   1 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. B79031290 11/12/2018

012-2018-0881
Consultoría especializada en discapacidad para la posterior certificación 

Bequal.
                 14.999,00                    18.148,79   2 SEELIGER Y CONDE DIVERSITY S.L. B65632515 16/11/2018

017-2018-0955
Formación teórico práctica en Neurodinámica dirigida a fisioterapeutas de 
Mutua Universal, en dos cursos que se realizarán en Madrid y Barcelona.

                   8.000,00                      8.000,00   12 EDUARDO ZAMORANO ZARATA 50754889F 30/11/2018

017-2018-0964
Formación teórico-práctica acerca de las técnicas necesarias para el 

reconocimiento, evaluación y tratamiento de la patología traumática en el 
entorno de urgencias-emergencias.

                   2.860,00                      2.860,00   2 SPA & WELLNESS SOLUTIONS S.L. B64025182 29/10/2018
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017-2018-0966
Formación teórico práctica sobre anatomía y técnicas de venopuncion en 

accesos vasculares periféricos y de farmacopea básica.
                   1.300,00                      1.573,00   2 SPA & WELLNESS SOLUTIONS S.L. B64025182 29/10/2018

017-2018-0986

Diagnósitco de cultura y a los cuatro ejes de la cultura objetivo (ambición, 
proactividad, transversalidad y eficacia) definir la cultura corporativa o 

objetivo alineada al plan estratégico y en base a ello los perfiles futuros de 
los directivos del cambio y de los impulsores del cambio.

                   9.950,00                    12.039,50   3 CONSULTORÍA VIVENCIAL DE AUTOR S.L. B67155440 29/10/2018

017-2018-1188
Contratación de cheques guardería por importe de 100 euros mensuales, en 
lo que a gastos de gestión corresponden, estimados estos gastos en un 0,5% 

mas IVA del 21% sobre el importe de cada cheque.
                       900,00                      1.089,00   12 CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A. A78887049 20/12/2018

026-2018-1106
Contratación de un proveedor especializado en el diseño y fabricación de 
trofeos de alta calidad, para su uso en diferentes eventos corporativos.

                   5.899,30                      7.138,15   2 CREACIONES EXCLUSIVAS EMPRESARIALES B66937194 3/12/2018

028-2018-0687
Diagnóstico para extender/complementar los sistemas d gestión 

implantados y certificados en el ámbito de la ISO con la referencia de la 
norma UNE

                   4.400,00                      5.324,00   2 TEA-CEGOS DEPLOYMENT, S.L. B07905664 1/10/2018

028-2018-1101
Con la finalidad de adecuarnos al cumplimiento legal. Se solicitan ensayos 

acústicos en los centros de Figueres y Olot.
                   1.530,00                      1.851,30   1 AISTEC AISLAMIENTOS, S.L. B92068444 18/12/2018

028-2018-1102
Con la finalidad de adecuarnos al cumplimiento legal. Se solicitan ensayos 

acústicos en los centros de Aranjuez, Alcalá de Henares, Alcorcón y Madrid 
(Ulises).

                   2.970,00                      3.593,70   1 AISTEC AISLAMIENTOS, S.L. B92068444 18/12/2018

028-2018-1104
Realización de sonometría diurna y nocturna, para evaluar el grado de 

cumplimiento legal de la normativa en materia de contaminación acústica y 
ruedo en los Centros de Manacor y Palma de Mallorca.

                       960,00                      1.161,60   1 PODARCIS, S.L. B57444119 18/12/2018

028-2018-1165
Suministro de bombonas de oxigeno y rellenado de oxigeno de bombonas 

existentes.
                   1.044,00                      1.508,18   2 STAG, S.A. A28907905 17/12/2018

029-2018-0487
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en MELIDE (A CORUÑA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00                      2.500,00   12 PAULA GARCÍA VÁZQUEZ 79329183K 4/10/2018

029-2018-0501
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en XINZO DE LIMIA (OURENSE) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00                      4.500,00   12 ANA MENO SANTANA 44472472V 5/10/2018

029-2018-0508
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en SAN ROQUE (CADIZ) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 MARBELLA HEALTH CARE SERVICES SL B92776822 19/12/2018

029-2018-0511
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en TÀRREGA (LLEIDA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00                      2.500,00   12 FISALUT, S.L. B25491846 8/10/2018

029-2018-0521

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

SANLUCAR BARRAMEDA (CADIZ) que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00                      4.500,00   12 POLICLINICA DE SANLUCAR, SL B11594363 18/10/2018

029-2018-0544
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en BADAJOZ que cubra las necesidades asistenciales de este 

tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   2.500,00                      2.500,00   12 JOSE MANUEL ALVAREZ LOBATO 08677402P 7/11/2018
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029-2018-0547
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un 
centro médico ubicado en CEUTA que cubra las necesidades asistenciales de 

este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA RADIOLOGICA CEUTA, S.A. A11963857 12/12/2018

029-2018-0551
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Dermatología, 

Urología y Tratamiento del Dolor, a través de un centro médico ubicado en 
JEREZ (CADIZ).

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA BEIMAN IAMED, S.L. B11878832 19/12/2018

029-2018-0572
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en NOIA Y BOIRO (A CORUÑA).
                   8.000,00                      8.000,00   12 CLINICAS OFTALMOLOGICAS DR. FANDIÑO S.L. B70181615 15/10/2018

029-2018-0574
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Medicina nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en A CORUÑA que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00                      4.500,00   12 SANATORIO QUIRÚRGICO MODELO, S.L. B15004849 24/10/2018

029-2018-0577
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en PLASENCIA (CÁCERES) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00                      4.500,00   12 RODAS FUENTES ANA MARÍA 44402916J 15/10/2018

029-2018-0584
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Neumología, a 

través de un centro médico ubicado en BARCELONA, que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00                      4.500,00   12 ALGUERO BARGAS, CAROLINA 46032312C 18/10/2018

029-2018-0598
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
VERIN (OURENSE).

                   2.500,00                      2.500,00   12 CLINICA LUISA VALLADARES RODRIGUEZ 34728402N 25/10/2018

029-2018-0607

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y pruebas/estudios complementarios en 

análisis clínicos, ecografías y eco doppler, medicina nuclear, radiología 
convencional, resonancia magnética y T.A.C. , a través de un centro médico 

ubicado en BENALMADENA (MALAGA).

                 14.500,00                    14.500,00   12 VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL B14708945 26/11/2018

029-2018-0621
Pruebas/estudios complementarios en BIOMECÁNICAS, a través de centros 

médicos ubicados en GIRONA, TARRAGONA Y LLEIDA que cubran las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 CERTIFICACIÓN DE LESIONES ESPAÑA, S.L. B61994513 25/10/2018

029-2018-0685
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio, pruebas/estudios 

complementarios en neurofisiología, a través de un centro médico ubicado 
en TARRAGONA.

                 14.500,00                    14.500,00   12 MARCEL ROSICH ESTRAGO 40277091C 8/10/2018

029-2018-0689
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 

tratamiento en FISIOTERAPIA, a través de centros médicos ubicados en 
BOIRO Y NOIA (A CORUÑA)

                 14.500,00                    14.500,00   12 CENTRO GALLEGO DE REHABILITACÓN S.L B15419161 30/10/2018

029-2018-0706
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulato rio en psico lo gía, a través 

de un centro médico ubicado en CÁCERES
                 14.500,00                    14.500,00   12 CONSULTA DE PSICOLOGÍA CARLOS REJAS BLANCO 76032426S 24/10/2018

029-2018-0713

Pruebas/estudios complementarios en Ecografias y eco doppler y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en MANRESA (BARCELONA) que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                 10.000,00                    10.000,00   12
CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL BAGES, 

S.L.
B60064409 1/10/2018

029-2018-0721

asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y de 
seguimiento, pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos, 

ecografías y eco doppler, y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en 
HUESCA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 CAPITOLIO, S.A. A22001572 16/10/2018
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029-2018-0764
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología y RHB 

neuropsicológica a través de un centro médico ubicado en SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

                   4.500,00                      4.500,00   12
GRUPO DE EXPERTOS NEUROLOGICOS DE 

CANARIAS, S.L.U
B38823985 16/10/2018

029-2018-0768

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) que cubra las necesidades de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                   8.000,00                      8.000,00   12 VANESA PEDROCHE ORTIZ 06260162E 10/10/2018

029-2018-0779

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, asistencia sanitaria especializada en 
alergología, cirugía plástica (microcirugía) odontología, psiquiatría y 

enfermería y pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos y 
neurofisiología, a través de un centro médico ubicado en JEREZ DE LA 

FRONTERA (CADIZ)  que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 
puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLÍNICA LOS ÁLAMOS, S.L. B11690542 28/11/2018

029-2018-0781

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología, a través 
de un centro médico ubicado en PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua 

Universal.

                   9.000,00   9.000,00 12 JUANA SIQUIER SOCIAS 41324522P 16/10/2018

029-2018-0789
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 

médico ubicado en CALA RATJADA-MALLORCA (ILLES BALEARS) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 CENTRE MEDIC CALA RATJADA CB E07238835 23/10/2018

029-2018-0791

Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en CALA MILLOR (ILLES 
BALEARS) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 INSTITUTO MEDICO BALEAR, S.A. A07222292 7/11/2018

029-2018-0795
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en REUS (TARRAGONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRE CALLIZO OFTAL, SL B43627108 24/10/2018

029-2018-0796
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en ADRA (ALMERIA) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00   4.500,00 12 MOLINA GALDEANO ALEXIA 53706586E 5/10/2018

029-2018-0797

Asistencia sanitaria primaria especializada en nivel ambulatorio de consultas 
urgentes, programadas y de seguimiento, y aistencia sanitaria especializada 
a nivel ambulatorio en fisioterapia y pruebas/estudios complementarios en 

radiologia convencional, a través de un centro médico ubicado en VERA 
(ALMERÍA), que cubra las necesidades las necesidades asistenciales de este 

tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 EUROCLINICAS DE ESPECIALIDADES S.L. B04748133 15/10/2018

029-2018-0799
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en JAEN que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                 14.500,00   14.500,00 12 SERVICIO DE RADIOLOGÍA COMPUTERIZADA, S.A. A23039431 10/10/2018

029-2018-0803

asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en UBEDA 
(JAEN) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                   4.000,00   4.000,00 12 POLICLINICA MEDICO LABORAL UBEDA, S.L. B23574411 3/10/2018
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029-2018-0804

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
BETERA (VALENCIA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

puedan surgir a Mutua Universal.

                   7.100,00   7.100,00 12 CLINICA BETERA SALUD, S.L. B97473151 17/10/2018

029-2018-0806
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, a 
través de un centro médico ubicado en CHICLANA (CADIZ) que cubra las 

necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00   4.500,00 12

CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA 
INTEGRAL, S.L.

B11056793 9/10/2018

029-2018-0810

asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en alergología y cardiología, a través de un centro médico 
ubicado en ALBOX (ALMERIA) que cubra las necesidades asistenciales de 

este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRO MEDICO DOCTHOS SALUD SL B04778320 15/11/2018

029-2018-0811
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALICANTE (DOLORES) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 BEATRIZ GUADALUPE JUAN LOPEZ 79108426H 31/10/2018

029-2018-0813
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALHAMA (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRO DE REHABILITACIÓN ANDARAX, S.L. B04419834 19/10/2018

029-2018-0814

asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

MURCIA (TORREPACHECO) que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 CENTRO MEDICO TORRE PACHECO SL B30569966 27/11/2018

029-2018-0815

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento fuera del horario de su Centro Asistencial,  

asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  oftalmología y 
traumatología, y pruebas/estudios complementarios en  análisis clínicos, 

ecografías y eco doppler, neurofisiología, radiología convencional, 
resonancia magnética, T.A.C., a través de un centro médico ubicado en 

PONFERRADA (LEÓN)  que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA DE PONFERRADA SA A24274441 8/10/2018

029-2018-0816
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
ROTA (Cadiz)

                   2.500,00   2.500,00 12 CENTRO MEDICO COSTA DE LA LUZ, SL B72118300 21/11/2018

029-2018-0818 0                    2.500,00   2.500,00 12 CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN, S.L. B11313988 30/10/2018

029-2018-0822
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALMUÑECAR (GRANADA)
                   4.500,00   4.500,00 12 ALMUSALUD,S.L B18813840 19/11/2018

029-2018-0823
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en MACAEL (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA DENTAL TREVIÑO BELMONTE C.B E04854733 6/11/2018

029-2018-0824
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAEN) 
                   2.500,00   2.500,00 12 EUGENIO ALGUACIL CABRERA 75092284K 19/11/2018
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029-2018-0825

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, oftalmología y traumatología, y 
pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 

médico ubicado en CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   5.000,00   5.000,00 12 CLINICA DR. BERNAL S.L B30096341 17/10/2018

029-2018-0826
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

Guijuelo (Salamanca)
                   4.500,00   4.500,00 12 HELGA DEMETRIO BLANCO 08111576M 15/10/2018

029-2018-0827
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 

través de un centro médico ubicado en ALBACETE que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal

                 10.000,00   10.000,00 12 MANSILLA DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.L. B02227015 15/10/2018

029-2018-0828
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C, en Ecografía y Ecografía 

doppler, a través de un centro médico ubicado en ALBACETE
                   4.500,00   4.500,00 12 MANSILLA DIAGNOSTICO POR IMAGEN, S.L. B02227015 10/10/2018

029-2018-0832
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 

tratamiento en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en ÁVILA 
que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 ALFONSO GONZALEZ PEREZ 06505742P 11/10/2018

029-2018-0836

Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler y 
Resonancia Magnética Abierta, a través de un centro médico ubicado en 

SANTANDER (CANTABRIA) que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA LUCIA, S.L. B39346713 19/10/2018

029-2018-0837
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en TERRASSA - BARCELONA
                   5.500,00   5.500,00 12 CENTRE OCULAR QUIRURGIC TERRASSA, S.L.P. B64052301 21/11/2018

029-2018-0838

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, a 
través de un centro médico ubicado en PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) 

que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a 
Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA VIRGEN DEL PILAR,S.L B03525565 23/11/2018

029-2018-0839
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)
                   2.500,00   2.500,00 12 Mª CARMEN CUESTA GARCIA 52826095V 21/11/2018

029-2018-0840
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en MANRESA (BARCELONA)
                   4.500,00   4.500,00 12 FOUAD HAJJAR SAYEGH 40976955V 10/12/2018

029-2018-0842

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

JAEN (BEAS DE SEGURA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que puedan surgir a Mutua Universal.

                   3.000,00   3.000,00 12 PILAR MONTESINOS TORRES 75100069D 31/10/2018

029-2018-0843
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ARCHENA (MURCIA)
                   4.500,00   4.500,00 12 FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA LOS ANGELES S.L B73601197 21/11/2018

029-2018-0846
Pruebas/estudios complementarios en Radiología convencional, Resonancia 

magnética nuclear, T.A.C., Ecografía y ecografía doppler, a través de un 
centro médico ubicado en SEGOVIA

                   4.000,00   4.000,00 12 Q DIAGNOSTICA CYL, SA A47200134 15/10/2018

029-2018-0848
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en MORA D´EBRE (TARRAGONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 JOSE Mª CID CARIM 40923492Y 21/11/2018

029-2018-0849

Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, a través de un centro médico ubicado en CALA D'OR (ILLES 

BALEARS) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 
surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 SERVICIO MEDICO ARENAL S.A. A57423378 15/11/2018
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029-2018-0850

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Psicología y 
Psiquiatría, a través de un centro médico ubicado en SANTANDER 

(CANTABRIA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 
puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI R3900624B 30/10/2018

029-2018-0851
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
Castro Urdiales (Cantabria)

                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA CASTRO,S.L. B39384490 15/11/2018

029-2018-0852
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en Huesca que cubra las necesidades asistenciales de este 

tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   2.500,00   2.500,00 12 GESTION DE CENTROS MEDICOS MAPFRE,SA. A83276543 27/11/2018

029-2018-0853
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en GRANADA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   5.000,00   5.000,00 12 POLICLINICA GUZMAN S.L B19520758 19/10/2018

029-2018-0854

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas y pruebas/estudios complementarios en Eco grafía y 

eco grafía doppler, a través de un centro médico ubicado en RIPOLLET 
(Barcelona)

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRE MÈDIC LES MORERES, S.L B60236866 2/10/2018

029-2018-0856
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría, a través 

de un centro médico ubicado en MADRID que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12
CENTRO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ANISEDAD Y EL ESTRES, S.L. (CENTRO ITAE, S.L.)

B60677325 11/10/2018

029-2018-0857

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
JACA (HUESCA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 SERVICIOS SANITARIOS DEL PIRINEO,S.L. B22310684 30/10/2018

029-2018-0858
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología y RHB 
neuropsicológica, a través de un centro médico ubicado en Logroño (La 

Rioja)
                 14.500,00   14.500,00 12 JULIAN DURAN GARCIA 79261547M 15/11/2018

029-2018-0860
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en Ceuta (Ceuta) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 FISIOCEU, SL B51018562 16/10/2018

029-2018-0861

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Terapia ocupacional, que cubra las necesidades asistenciales 

de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal en la provincia de 
BURGOS. 

                   4.000,00   4.000,00 12 ORHU HEMAR, S.C. J09593666 9/10/2018

029-2018-0862

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento fuera del horario del Centro Asistencial, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia a 

pacientes que precisen ingreso hospitalario, y pruebas/estudios 
complementarios en análisis clínicos, a través de un centro médico ubicado 

en GIJÓN (ASTURIAS)

                   9.500,00   9.500,00 12 SANATORIO NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA R3300063I 17/10/2018

029-2018-0864

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en BÉJAR (SALAMANCA)  que cubra las 

necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal, 
fuera del horario de su Centro Asistencial.

                 14.500,00   14.500,00 12 PETRA BERTA BENDER X0660231Q 25/10/2018

029-2018-0866

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Psiquiatría, a través de un centro médico ubicado en 
OVIEDO que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden 

surgir a Mutua Universal.

                   2.000,00   2.000,00 12 JOSÉ MARÍA UNCAL JIMÉNEZ DE CISNEROS 51696034S 24/10/2018
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029-2018-0867

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
MONTIJO (BADAJOZ) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 

que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 SERVICIOS MÉDICOS OMEGA SLP B06293591 8/10/2018

029-2018-0868

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia y psicología, y pruebas/estudios 
complementarios en ecografías y eco doppler, radiología convencio nal 

análisis clínicos, a través de un centro médico ubicado en MERIDA 
(BADAJOZ)

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA DIANA, SA A06226484 10/10/2018

029-2018-0869

Pruebas/estudios complementarios en Ecografías y Eco Doppler, y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en PAMPLONA (NAVARRA) que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12
CENTRO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE 

NAVARRA, S.L.
B31893647 30/10/2018

029-2018-0870
Pruebas/estudios complementarios en  Medicina Nuclear, a través de un 

centro médico ubicado en SALAMANCA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 GAMMAIMAGEN SL B37354271 26/10/2018

029-2018-0871
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en cardiología, a través 

de un centro médico ubicado en BADAJOZ
                   2.500,00   2.500,00 12

CENTRO CARDIOLOGICO DR FERNANDEZ DE SORIA 
S.L

B06431324 20/11/2018

029-2018-0872

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Neurología, y 
pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología, a través de un centro 

médico ubicado en Pamplona (Navarra) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                   9.500,00   9.500,00 12
BUJANDA ALEGRÍA, MARINA Y MARTÍN BUJANDA 

MARÍA Y MARTÍN RUÍZ ENRIQUE (CENTRO MEDICO 
MB)

E31627425 15/11/2018

029-2018-0873

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Psiquiatría, a través de un centro médico ubicado en 
BURGOS, que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden 

surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRO NEUROPSICOLÓGICO DE BURGOS, S.L.P. B09492265 14/11/2018

029-2018-0874

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Odontologia, a través de un centro médico ubicado en 

Leon, que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir 
en Mutua Universal

                   4.500,00   4.500,00 12 SERGIO JOSÉ VOGULIS MOCKAITIS 50747593W 23/11/2018

029-2018-0875
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Logopedia, a través 

de un centro médico ubicado en PALENCIA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 GABINETE DE LOGOPEDIA LOGOS, S.L.U. B34247395 13/11/2018

029-2018-0877

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

LANGREO (ASTURIAS)  que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 FUNDACIÓN SANATORIO ADARO G33480997 14/12/2018

029-2018-0878

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
ÁVILA, que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal

                   7.500,00   7.500,00 12 CLÍNICA SANTA TERESA, S.A. A05002258 23/11/2018
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029-2018-0883

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento fuera del horario del Centro Asistencial, 
asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en cirugía general 

aparato digestivo y traumatología, pruebas/estudios complementarios en 
análisis clínicos, ecografías y eco doppler y radiología convencional cuando 

se precise por avería del aparato de rayos, a través de un centro médico 
ubicado en AVILÉS (ASTURIAS) que cubra las necesidades asistenciales de 

este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 POLICLINICA ROZONA, S.L. B33121955 26/11/2018

029-2018-0884

Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y radiología 
convencional, a través de un centro médico ubicado en BADAJOZ que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRO RADIOLOGICO CONQUISTADORES, SL B06325682 30/10/2018

029-2018-0885
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un 

centro médico ubicado en Zafra (BADAJOZ), que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 DIAGNOSTICO SAN MIGUEL SUR S.L B06301147 20/12/2018

029-2018-0886
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en LORCA (MURCIA) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00   4.500,00 12 POLICLINICA OSTEOFIS S.L B73984148 6/11/2018

029-2018-0887
Pruebas/estudios complementarios en medicina nuclear, a través de un 

centro médico ubicado en MURCIA que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 GAMMACAMARA MURCIA S.L B30214142 9/11/2018

029-2018-0888

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en La Roda 
(ALBACETE), que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a 

Mutua Universal

                   2.500,00   2.500,00 12 BLAS MARTINEZ MAESTRO 05170228N 15/11/2018

029-2018-0889
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en LLEIDA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   9.000,00   9.000,00 12 INSTITUTO LLEIDA DE OFTALMOLOGIA, SLP B25327966 22/11/2018

029-2018-0890

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en La 

Roda (ALBACETE) que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a 
Mutua Universal

                   9.500,00   9.500,00 12 CENFIRE LA RODA, S.L. B02206647 22/11/2018

029-2018-0891

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
ALCALA LA REAL (JAEN) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 

que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 POLICLINICA CRISTO  DE LA SALUD,S.L B18571539 22/11/2018

029-2018-0892
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en CALASPARRA (MURCIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                   2.500,00   2.500,00 12 MARÍA DOLORES TORRENTE LÓPEZ 77571442D 21/11/2018

029-2018-0893
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ELCHE (ALICANTE) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                   5.000,00   5.000,00 12 FISIO ASISTENCIAL S.L B54829155 22/10/2018

029-2018-0894
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en JAEN que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 

que puedan surgir a Mutua Universal.
                   7.500,00   7.500,00 12 JOSÉ EDUARDO ORTEGA MORENTE 25968679T 22/10/2018
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029-2018-0895
Pruebas/estudios complementarios en Análisis Clínicos, en centros de 

Córdoba, Ávila, Calahorra, Castilla la Mancha, Cáceres y Toledo para las 
necesidades asistenciales de Mutua Universal

                 14.500,00   14.500,00 12 EUROFINS MEGALAB A78873973 10/12/2018

029-2018-0896
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ESTELLA (NAVARRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 IKER GONZALEZ ZARATE GASTON 78878514Z 30/10/2018

029-2018-0897
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en Pamplona (Navarra) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                 14.500,00   14.500,00 12 COVADONGA VENTURA REAL 15808531X 20/11/2018

029-2018-0898

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en rehabilitación, a 
través de un centro médico ubicado en PAMPLONA (NAVARRA) que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 LUIS MIGUEL ZAMBORAN ALONSO 29146517C 30/10/2018

029-2018-0899

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en SORIA que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua
Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 AURORA PEREZ MILLA 16786872T 6/11/2018

029-2018-0900

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

PUERTO REAL (CADIZ) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que puedan surgir a Mutua Universal.

                   3.000,00   3.000,00 12 ANCHA S L B11268802 16/10/2018

029-2018-0901

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en Illescas 
( Toledo ) que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a Mutua 

Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRO DE FISIOTERAPIA GARAM, S.L. B45467990 29/11/2018

029-2018-0902

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) que cubra las necesidades de este tipo que 
puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 LAURA DEL CASAR MARTIN 03867914G 6/11/2018

029-2018-0905

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

MADRIGUERAS (ALBACETE) que cubra las necesidades de este tipo que 
puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 RAQUEL MOLANO GARCIA 74511927T 15/11/2018

029-2018-0907

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, y 
pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, resonancia 

magnética y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en ARANJUEZ 
(MADRID) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CLINICA RICHER S.L B82159997 18/10/2018

029-2018-0908

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                 13.000,00   13.000,00 12 CELLOSA S.A A78146529 26/10/2018

029-2018-0909

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 

PUEBLA E FARNALS (VALENCIA) que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                   2.500,00   2.500,00 12 CLÍNICA SAN JOSÉ DE PUEBLA DE FARNALS, S.L. B46161758 10/12/2018
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029-2018-0910

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia a través de un centro médico ubicado en 
Manzanares (Ciudad Real) que cubra las necesidades de este tipo que 

puedan surgir a Mutua Universal.

                 13.500,00   13.500,00 12 JUAN DIEGO GUTIERREZ GONZALEZ 80063249L 26/11/2018

029-2018-0911
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en BADAJOZ que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 FELIX GALLARDO MUSLERA 08787315G 8/11/2018

029-2018-0912
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en CORIA (CÁCERES) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00   4.500,00 12 CLIFISIO SLU B10314417 16/11/2018

029-2018-0914

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en SAN VICENTE DE ALCÁNTARA (BADAJOZ) 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a 

Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 FARMASAMA, S.L. B06559579 11/12/2018

029-2018-0915

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en oftalmología, a través de un centro médico ubicado en  

TOLEDO que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                 13.000,00   13.000,00 12 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE TOLEDO, S.L. B45775129 12/11/2018

029-2018-0917
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., a través de un centro médico 

ubicado en JEREZ (CADIZ) que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   6.000,00   6.000,00 12
DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEN, S.A.
A11655156 29/11/2018

029-2018-0918
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, radiologia 
convencional, resonancia magnética y T.A.C., a través de un centro médico 

ubicado en CARTAGENA (MURCIA).
                   4.500,00   4.500,00 12 IMATEC GABINETES RADIOLOGICOS, S.L. B30704993 21/11/2018

029-2018-0919

Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y radiología 
convencional, a través de un centro médico ubicado en ANTEQUERA 

(MALAGA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 
surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 MARIA JESÚS ARAGÓN QUINTANA 27381794H 25/10/2018

029-2018-0920
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un 

centro médico ubicado en A CORUÑA Y SANTIAGO (A CORUÑA).
                   2.000,00   2.000,00 12 GEROSALUD B15672850 24/10/2018

029-2018-0921
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en MALAGA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 MAPADENT SANA INES S.L. B92505452 24/10/2018

029-2018-0922
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en MUROS (A CORUÑA).
                   2.500,00   2.500,00 12 ENCARNACION FORMOSO MARTINEZ 78789266Y 26/10/2018

029-2018-0923
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría, a través 

de un centro médico ubicado en CORDOBA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   7.500,00   7.500,00 12 ANTONIO AGÜERA FERNÁNDEZ 30502770D 12/11/2018

029-2018-0924
sistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a través 

de un centro médico ubicado en ARUCAS ( LAS PALMAS) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 ALEJANDRO PISANI JUAREZ 44714356X 14/11/2018

029-2018-0925
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en LLERENA (BADAJOZ).
                   4.500,00   4.500,00 12 PIZARRO CALDERON S.L B06355580 11/12/2018
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029-2018-0926

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento y asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
CÓRDOBA.

                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA DEL ALTO GUADIATO, S.L. B14485049 27/11/2018

029-2018-0927
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicologia y 

psiquiatria, a través de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA (LAS PALMAS).

                   4.000,00   4.000,00 12 PSIQUEINTEGRAL CANARIAS, S.L. B76323591 24/10/2018

029-2018-0928
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en GARRUCHA (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 JUAN JOSE GONZALEZ GEREZ 34863367J 12/12/2018

029-2018-0930
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en OURENSE (VERIN) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 REHABILITACION COSAGA VERIN, S.L. B32170300 11/10/2018

029-2018-0931
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en FUENGIROLA (MÁLAGA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 JOSE MANUEL BONILLA PARRILLA 27388247P 10/12/2018

029-2018-0932

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas, y de seguimiento y pruebas/estudios complementarios en 

radiología convencional, a través de un centro médico ubicado en PREGO DE 
CORDOBA (CORDOBA).

                   2.000,00   2.000,00 12 CENTRO MEDICO PRIEGO DE CÓRDOBA B56087729 26/10/2018

029-2018-0933
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en CORDOBA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA DENTAL GRACILIANO PEREZ CARRIZOSA 30416767A 26/10/2018

029-2018-0934
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en RUTE (CORDOBA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.000,00   2.000,00 12 MARIA ISABEL SANCHEZ ROMERO 48865881N 26/10/2018

029-2018-0935

Asistencia Sanitaria Especializada a nivel ambulatorio de valoracion y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

BRIVIESCA (BURGOS), que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 
que pueden surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 DIEGO GARCÍA PÉREZ 13164499N 13/12/2018

029-2018-0936
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en TORRE DEL MAR (MÁLAGA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 FISIOMAR AXARQUIA SL B92929132 16/11/2018

029-2018-0938

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a traves de un centro médico ubicado en 

VITIGUDINO (SALAMANCA) que cubra las necesidades asistenciales de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 JESÚS ÁNGEL USEROS REVESADO 02659194A 19/12/2018

029-2018-0940

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia a través de un centro médico ubicado en 

CANDELEDA (ÁVILA), que cubra las necesidades de este tipo que pueden 
surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 LAS PALMERAS DE CANDELEDA, S.L. B05161955 14/12/2018

029-2018-0941
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 

y/o programadas en neurología y pruebas/estudios complementarios en 
electromiografía, a través de un centro médico ubicado en BURGOS.

                 14.500,00   14.500,00 12 MATEO DÍEZ LÓPEZ 12228222L 24/12/2018
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029-2018-0942
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 

través de un centro médico ubicado en BURGOS, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 RADIOLOGIA ARLANZON S.L.U. B09461286 20/11/2018

029-2018-0943
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en cardología, a través 

de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS 
PALMAS).

                 14.500,00   14.500,00 12 GREGORIO LEON MASSIEU 42730799L 18/12/2018

029-2018-0944

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, y asistencia sanitaria 
especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, y pruebas/estudios 

complementarios en RMN, a través de un centro médico ubicado en LOS 
LLANOS DE ARIDANE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 SERVICIOS MEDICOS ARIDANE, S.L. B38348157 13/12/2018

029-2018-0945

Pruebas/estudios compl. centros de: Barcelona, Cadiz, Jaen, Vallado lid, 
Castelldefels, Granollers, Igualada, Mataro , Sant Cugat del Valles, Terrassa, 

La Seu d Urgell, Lleida, Tortosa, Castellon de la Plana, Pontevedra, 
Cartagena, Oviedo para cubrir las necesidades de Mutua Universal.

                   7.500,00   7.500,00 12 LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE ANÁLISIS, S.A. A08829848 13/12/2018

029-2018-0946
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas programadas, a 
través de un centro médico ubicado en PADRON (A CORUÑA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 ANGEL LUCAS LUCAS 16787100K 22/11/2018

029-2018-0947
Pruebas/estudios complementarios en Análisis Clínicos, a través de centros 

médicos ubicados en ALMERÍA y MADRID que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   7.000,00   7.000,00 12 LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE ANÁLISIS, S.A. A08829848 30/11/2018

029-2018-0948

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulato rio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en Villacañas 
(Toledo ) que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a Mutua 

Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 SERVICIOS MEDICOS VILLACAÑAS,S.L. B45266251 15/11/2018

029-2018-0949
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en logopedia y 

otorrinolaringología a través de un centro médico ubicado en GRANADA.
                   2.500,00   2.500,00 12 INSTITUTO ORL DR OLORIZ SLP B18217075 13/12/2018

029-2018-0950
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 

través de un centro médico ubicado en VALLADOLID, que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA RADIOLOGICA DR CALABIA S.L B47631122 11/12/2018

029-2018-0951

Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, radiología 
convencional y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en MÁLAGA que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 

Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRO DIAGNÓSTICO SCANNER, S.A. A29124617 7/11/2018

029-2018-0952

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en ARRECIFE (LANZAROTE - LAS 

PALMAS) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 
surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 CLINICA DENTAL FRANCISCO JAVIER PLATA ROCIO 42913084Y 19/12/2018

029-2018-0954

Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, radiología 
convencional, resonancia magnética y T.A.C., a través de un centro médico 
ubicado en MOTRIL (GRANADA) que cubra las necesidades asistenciales de 

este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL, S.A. A04055794 12/12/2018
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029-2018-0956
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento , y pruebas/estudios complementarios en 
ecografías y eco doppler

                   2.500,00   2.500,00 12 POLICLINICA GUADIX S.L B19601723 21/12/2018

029-2018-0957

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en alergología, 
cardiología, dermatología, ginecología, neurología, podología, psicología, 
psiquiatría y reumatología, a través de un centro médico ubicado en JAEN 
que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a 

Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 CLINICA M SALUD Y BIENESTAR SL B23523269 17/12/2018

029-2018-0958
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en LINARES (JAEN) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   5.000,00   5.000,00 12 SHAILA ORCERA GARRIDO 26235903X 23/11/2018

029-2018-0959
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulato rio en fisio terapia, lo 

gopedia, rehabilitación (medico) y RHB neuropsicológica, y pruebas/estudios 
complementarios en neuro fisiología

                 12.000,00   12.000,00 12
CENTRO DE REHABILITACION DEL DAÑO CEREBRAL 

CRECER, SL
B41857491 18/12/2018

029-2018-0960
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en cirugía plástica 

(microcirugía), a través de un centro médico ubicado en SANTANDER 
(CANTABRIA).

                 14.500,00   14.500,00 12 FRANCISCO HERRERO FERNANDEZ 13741601K 26/11/2018

029-2018-0961

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en SANTA CRUZ DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE), 

que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a 
Mutua Universal.

                   5.500,00   5.500,00 12 CENTRO MEDICO TINABANA, S.L. B38737516 18/12/2018

029-2018-0965
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en TORREVIEJA (ALICANTE).
                 12.000,00   12.000,00 12 GESTION HOSPIDOS, S.L. B98059314 17/12/2018

029-2018-0967
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en alergología, a través 

de un centro médico ubicado en SANTANDER (CANTABRIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   5.000,00   5.000,00 12 MIGUEL ANGEL AÑO GARCIA 09785455J 6/11/2018

029-2018-0968
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en OURENSE.
                   7.500,00   7.500,00 12 ANTONIO VAZQUEZ DE PARGA SANTAMARIA 34453142Q 26/11/2018

029-2018-0969

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 

Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 SOLEDAD GONZALEZ RANGEL 80057174Q 16/11/2018

029-2018-0970
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, a 

través de un centro médico ubicado en BADAJOZ.
                 14.500,00   14.500,00 12 FRANCISCO JAVIER BUREO DACAL 08749361T 28/12/2018

029-2018-0971
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, a 

través de un centro médico ubicado en VITORIA (ÁLAVA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 JUAN AZURMENDI AGUIRRE 16230925D 16/11/2018

029-2018-0972
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en A CORUÑA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CENTRO DE OJOS DE LA CORUÑA, S.L. B15780828 31/10/2018

029-2018-0973
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en EIBAR (GUIPUZCOA).
                   9.000,00   9.000,00 12 DR. RECALDE YURRITA S.L. B48932065 14/12/2018

029-2018-0975
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Psicología, a través 

de un centro médico ubicado en PALENCIA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 ÁNGELA GONZÁLEZ DELGADO 12740215D 20/12/2018
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029-2018-0977
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en PONFERRADA (LEÓN).
                 14.500,00   14.500,00 12 EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ 44431969V 20/12/2018

029-2018-0978
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en AINSA (HUESCA) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.
                   4.500,00   4.500,00 12 VIRGINIA SEÑARIS DE LA CASA 52991672V 10/12/2018

029-2018-0981
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgenes y 

programadas, a través de un centro médico ubicado en HARO (LA RIOJA).
                   3.000,00   3.000,00 12 ALBERTO OLARTE - RAFAEL GRANDIVAL, CB E26171702 14/12/2018

029-2018-0982
Pruebas/estudios complementarios en Neurofisiología y T.A.C., a través de 

un centro médico ubicado en LOGROÑO (LA RIOJA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 RESONANCIA MAGNETICA, S.A A26128660 27/11/2018

029-2018-0983
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y radiologia 

convencional, a través de un centro médico ubicado en LOGROÑO (LA 
RIOJA).

                 14.500,00   14.500,00 12 YANGÜELA SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, S.L. B26380063 14/12/2018

029-2018-0985
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALMAZAN (SORIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   8.000,00   8.000,00 12 EVA PASCUAL MARINA 71104070F 16/11/2018

029-2018-0988
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en L ESCALA (GIRONA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   3.500,00   3.500,00 12 MARTA BARRETINA GINESTA 77914604B 28/11/2018

029-2018-0989

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en GANDIA (VALENCIA), CIUDAD REAL Y 
PALENCIA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                   7.500,00   7.500,00 12 CLINICA BAVIERA, S.A. A80240427 11/12/2018

029-2018-0991

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
BENICARLO (CASTELLON) que cubra las necesidades asistenciales de este 

tipo que puedan surgir a Mutua              Universal.

                   7.500,00   7.500,00 12 CENTRE MÉDIC BENICARLÓ, S.L. B12700738 29/10/2018

029-2018-0992
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en O 
GROVE (PONTEVEDRA).

                   2.500,00   2.500,00 12 JESUS LUENGO CIFUENTES 07826527H 28/11/2018

029-2018-0994
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 

través de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA).
                 14.500,00   14.500,00 12 MARIA EIRIZ GARCIA 36138797R 18/12/2018

029-2018-0997

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en PAMPLONA (NAVARRA) que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 MARIA TERESA MUZQUIZ PEREZ ZABALZA 15834992K 28/11/2018

029-2018-0998
Pruebas/estudios complementarios en T.A.C. a través de un centro médico 

ubicado en BILBAO (VIZCAYA).
                   6.500,00   6.500,00 12 CENTRO DE DIAGNÓSTICO VIRGEN BLANCA, S.A. A48289250 14/12/2018

029-2018-0999
Pruebas/estudios complementarios en Medicina Nuclear, a través de un 

centro médico ubicado en ZARAGOZA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 GAMMA-SCAN S.L. B50631613 11/12/2018

029-2018-1002
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 

programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en  
ESTRADA (PONTEVEDRA).

                   2.500,00   2.500,00 12 CENTRO MEDICO SAN PAIO, S.C. J36564938 17/12/2018

029-2018-1003
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 

través de un centro médico ubicdo en VERIN (OURENSE).
                   2.500,00   2.500,00 12 ROSA PEREZ DOMINGUEZ 44456507Z 19/12/2018
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029-2018-1004

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, y 
pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y radiología 
convencional, a través de un centro médico ubicado en SAN SEBASTIAN DE 

LA GOMERA (SANTA CRUZ DE TENERIFE) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 GOMERMEDI, S.L.U B76541812 14/12/2018

029-2018-1005
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en logopedia, 

rehabilitación (médico), RHB neuropsicológica y RHB terapia ocupacional, a 
través de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA).

                 14.500,00   14.500,00 12 NEUREM RECUPERACION FUNCIONAL, S.C.P. J27797802 26/12/2018

029-2018-1007
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, a través de 

un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 JOSE ANGEL RODRÍGUEZ LORENZO 36039185W 16/11/2018

029-2018-1009

Pruebas/estudios complementarios en biomecánicas, a través de un centro 
médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua
Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 UMANA INNOVA, S.L. B36970226 17/12/2018

029-2018-1010
Pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos, a través de dos 

centros médicos ubicados en SORIA Y TERUEL, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 JOSE MARIA GRASA BIEC, SL B50518182 4/12/2018

029-2018-1011

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
OURENSE (CARBALLIÑO) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo 

que puedan surgir a Mutua Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 CLINICA ALAMEDA, S.L. B32034332 21/11/2018

029-2018-1012
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 

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

                   5.500,00   5.500,00 12 GEROSALUD, S.L B15672850 20/11/2018

029-2018-1014

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

INIESTA (CUENCA) que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir 
a Mutua Universal.

                   9.500,00   9.500,00 12 CONSOLACIÓN GOMEZ PAREJA 07564757B 13/11/2018

029-2018-1015
Asistencia sanitaria primaria en neurofisiología, a través de un centro médico 

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

                 14.500,00   14.500,00 12 HOSPITAL POLUSA, S.A. A27014588 19/12/2018

029-2018-1016
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia y 

logopedia, a través de un centro médico ubicado en LUGO que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   5.500,00   5.500,00 12
ASC DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO SOBREVIDO 

ADACE-LUGO
G27337278 20/11/2018

029-2018-1019

Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en SALAMANCA y otro en SEGOVIA, que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua 

Universal.

                   4.500,00   4.500,00 12 Q DIAGNOSTICA CYL, SA A47200134 4/12/2018

029-2018-1022

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) que cubra las necesidades de este 
tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   9.500,00   9.500,00 12 FISIOTERAPIA SAMUEL ANCIANO, S.L. B13446752 20/11/2018
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029-2018-1026

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 

de valoración y tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico 
ubicado en TARANCÓN (CUENCA) que cubra las necesidades de este tipo que 

puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 SERVIMED TARANCON, S.L. B16107427 28/11/2018

029-2018-1029

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 

de valoración y tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico 
ubicado en LAS PEDROÑERAS (CUENCA) que cubra las necesidades de este 

tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 FUENTERECREO, S.L. B16249252 20/11/2018

029-2018-1030

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 

de valoración y tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico 
ubicado en QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) que cubra las necesidades 

de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   2.500,00   2.500,00 12 C.M.Q. SERVICIOS MEDICOS, S.L. B45435484 3/12/2018

029-2018-1031

Pruebas/estudios complementarios en Radiología convencional, en 
Resonancia magnética nuclear, a través de un centro médico ubicado en 
GUADALAJARA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

pueden surgir a Mutua Universal

                   5.000,00   5.000,00 12 CLINICA LA ANTIGUA SLU B19269810 29/11/2018

029-2018-1033

Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., en Ecografía y ecografía 
doppler y en neurofisiología, a través de un centro médico ubicado en 

GUADALAJARA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 
pueden surgir a Mutua Universal

                   9.500,00   9.500,00 12 CLINICA LA ANTIGUA SLU B19269810 29/11/2018

029-2018-1036

Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, 
neurofisiología y asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de 

valoración y tratamiento en psiquiatría, a través de un centro médico 
ubicado en TOLEDO que cubra las necesidades de este tipo que puedan 

surgir a Mutua Universal.

                 10.500,00   10.500,00 12 CENTRO MÉDICO ENOVA, S.L. B45743309 23/11/2018

029-2018-1039

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 

de valoración y tratamiento en Fisioterapia, pruebas/estudios 
complementarios en análisis clínicos, radiología convencional, en Ecografía y 

ecografía doppler, a través de un centro médico ubicado en TOMELLOSO 
(CIUDAD REAL) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que 

pueden surgir a Mutua Universal

                 14.500,00   14.500,00 12 CENTRO MEDICO LAMAR S.L B13265657 23/11/2018

029-2018-1040

Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, resonancia 
magnética y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en CADIZ que 

cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua 
Universal.

                   8.500,00   8.500,00 12
DESARROLLO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEN, S.A.
A11655156 18/12/2018

029-2018-1053
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 

través de un centro médico ubicado en ZARAGOZA que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 GABINETE OFTALMOLOGICO GAMMA, S.L. B99349193 28/11/2018

029-2018-1058

Pruebas/estudios complementarios en T.A.C., en Ecografía y ecografía 
doppler y ortopantomografías, a través de un centro médico ubicado en 

CUENCA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden 
surgir a Mutua Universal

                   6.000,00   6.000,00 12 CENTRO DE DIAGNOSTICO CUENCA, SLU B16184400 28/11/2018
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029-2018-1060

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 

ambulatorio en fisioterapia y traumatología, y pruebas/estudios 
complementarios en radiología convencional, a través de un centro médico 
ubicado en VIVEIRO (LUGO) que cubra las necesidades asistenciales de este 

tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                   8.000,00   8.000,00 12 FOUZ CULEBRAS, S.L. B27438506 16/12/2018

029-2018-1068
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 

de un centro médico ubicado en ALBOX (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 10.000,00   10.000,00 12 MARIA ISABEL TRINIDAD LOPEZ 75253889M 23/11/2018

029-2018-1070

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en odontología, a través de un centro médico ubicado en 
VITORIA que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pueden 

surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00   14.500,00 12 ÁLAVA CLÍNICA DENTAL, C.B. E01174077 11/12/2018

029-2018-1075

Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en MANRESA (BARCELONA) que cubra 

las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua 
Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE, S.L. B61642120 17/12/2018

029-2018-1081
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología, a través 

de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 ROSA MARIA BARCIELA NIETO 36060151S 28/11/2018

029-2018-1103
Transporte no santirario, a traves de una empresa en Palmas de Gran 

Canaria (las) que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a MU.
                 14.500,00                    15.950,00   12 SANCHEZ ARAUJO ANGEL JAVIER 78489221L 30/11/2018

029-2018-1139

Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 

GUADALAJARA que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a 
Mutua Universal.

                 14.500,00                    14.500,00   12 SONIA DE DIEGO BABARRO 03125821Y 12/12/2018

029-2018-1148

Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, y prestación de  asistencia sanitaria especializada a 
nivel ambulatorio de valoración y tratamiento en fisioterapia, a través de un 
centro médico ubicado en AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) que cubra las 

necesidades que puedan surgir a Mutua Universal

                 14.500,00                    14.500,00   12 CLINICA AGUILAR SL B34174524 19/12/2018

030-2018-0644
Servicio para la realización de informes de calidad ambiental en 27 centros 

de Mutua Universal para dar cumpliento al RD 238/2013
                 13.800,00                    16.698,00   6

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL, 
S.L.

B82636275 1/10/2018

030-2018-0820 Adecuación del acceso al centro asistencial de Tenerife                  23.127,29                    24.746,20   2 AMBRAL CANARIAS S.L. B38847349 22/10/2018
030-2018-1045 Reforma parcial del centro asistencial de Murcia de Mutua Universal.                  37.086,27                    44.874,39   2 INCORSA OBRAS SL. B73905788 21/11/2018

032-2018-1037

Testear la tecnología que permita el servicio de garantía y validación de la 
identidad de aquellas personas que quieran solicitar el alta de acceso al 
Portal de Paciente sin necesidad de su presencia física en un centro de 

Mutua Universal.

                 12.550,00                    15.185,50   12
LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, 

S.L.
B84492891 30/11/2018

033-2018-0993 Servicios profesionales sobre la herramienta Veritas NetBackup                  13.998,61                    16.938,31   4 ALHAMBRA SYSTEMS SA A41553702 29/10/2018
033-2018-0996 Servicio de soporte y mantenimiento para productos NAGIOS.                    3.590,00                      4.343,90   10 E2BP ENTERPRISE BUSINESS PROFESSIONALS S.L B66311341 30/10/2018
033-2018-1051 Adquisición de nuevas licencias de PLYCA Expedientes.                    6.090,00                      7.368,90   12 NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY S.A.U. A81727810 22/11/2018

033-2018-1055
Adquisición de licencias de productos Check Point para securizar entornos 

virtuales.
                 13.999,47                    16.939,36   12

SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L.

B61588737 28/11/2018

033-2018-1057
Servicio de soporte y mantenimiento sobre infraestructura del servicio 

Clinica Online en BOX de centros asistenciales.
                 11.380,00                    13.769,80   12 COYSER COMUNICACIONES DE EMPRESA, S.A. A28403368 22/11/2018
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033-2018-1112 Suscripción de licencias de uso de funcionalidades de Google API Premier.                    5.800,00                      7.018,00   12 INTELLIGENCE PARTNER, S.L. B85645273 14/12/2018

033-2018-1138 Adquisición de unidades de disco adicionales para cabina EMC Unity 300.                    8.187,00                      9.906,27   12 ITGLOBAL, S.L. B61124376 10/12/2018

033-2018-1173 Adquisición de software diverso.                    9.913,95                    11.995,88   12 ID GRUP, S.A. A59367458 19/12/2018

035-2018-1043
Aumento estructura de contenidos, locuciones, gallego, catalán e inglés, así 

como posibles correcciones necesarias en la versión castellana para su 
adaptación. Producto "USO PROFESIONAL DE LA VOZ".

                   3.430,00                      4.150,30   12 VISUAL PUBLINET, SL B36880094 18/12/2018

017-2018-1195
Servicios relacionados con la inserción de ofertas y gestión de los currículum 
vitae de los candidatos a través de la plataforma de Infojobs.net

14.940,00 18.077,40 12 SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN, S.L. B83411652 24/01/2019

017-2018-1196
Elaboración de 4 informes trimestrales incluyendo un informe anual para el 
Fondo de Pensiones, en el que se analizan los resultados de las inversiones 
del Fondo de Pensiones en comparación con la mues

12.288,00 14.868,48 12 MERCER CONSULTING, S.L. B83160317 21/01/2019

026-2018-1197
Acceso a los empleados de Mutua Universal, para su conocimiento y 
formación, a la página web de Relaciones Laborales.

9.090,90 10.999,99 12 CREACIONES INFORMATICAS S.A A58554825 08/01/2019

026-2018-1198
Servicio de novedades diarias de interés del sector para la campaña interna 
"Conocer al cliente".

4.380,16 5.299,99 12
IL.LUSTRE COL.LEGI OFICUAL DE GRADUATS SOCIALS 
DE BARCELONA

Q0869008C 08/01/2019

029-2018-0903
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
LEPE (HUELVA) que cubra las necesidades asistenciales de

14.500,00 14.500,00 12 URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE, SL B21258017 12/03/2019

029-2018-0906
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en rehabilitación 
Neurologica , a través de un centro médico ubicado en CADIZ que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

14.500,00 14.500,00 12 INSTITUTO CHARBEL, SL B11622032 11/01/2019

029-2018-0937
Pruebas/estudios complementarios en  Medicina Nuclear, a través de un 
centro médico ubicado en VALLADOLID que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

4.500,00 4.500,00 12 ISODIAGNOSTICO, S.L. B47408737 22/03/2019

029-2018-0939
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en SEGOVIA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua

2.500,00 2.500,00 12 JOSÉ HERNANZ VILA 22532980H 15/01/2019

029-2018-0953
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en oftalmología y endocrinología y nutr

14.500,00 14.500,00 12 POLICLINICA COMARCAL DEL VENDRELL, S.L. B43032713 20/02/2019

029-2018-0980
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, 
logopedia, neurología, psicología y RHB terapia ocupacional, a través de un 
centro médico ubicado en MÉRIDA Y BADAJOZ (BADAJOZ)

14.500,00 14.500,00 12
CASAVERDE - CENTRO DE REHABILITACION 
NEUROLOGICO DE EXTREMADURA, S.L.

B06576698 30/01/2019

029-2018-0984
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en cardiología, a través 
de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

12.000,00 12.000,00 12 CLINICA CARDIOLOGICA CORAZON AZUL, S.L. B36991503 01/01/2019

029-2018-1017
Pruebas/estudios complementarios en medicina nuclear y resonancia 
magnética, a través de un centro médico ubicado en MADRID (MADRID ) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

9.000,00 9.000,00 12 CLINICA GAMMA B78843166 28/02/2019

029-2018-1041
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en CADIZ que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univ

14.500,00 14.500,00 12 INDALECIO LEONSEGUI QUINTERO 31246111J 10/01/2019

029-2018-1046
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en CASTELLON que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua

2.500,00 2.500,00 12 CLINICA OFTALMOLOGICA MENEZO, S.C.P. J12900635 08/01/2019

029-2018-1048
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
Bolaños de CALATRAVA (CIUDAD REAL) que cubra las necesidades

10.500,00 10.500,00 12 MIGUEL ANGEL PECO ALMANSA 05660306Y 11/01/2019
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029-2018-1054
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología, a través 
de un centro médico ubicado en BADAJOZ que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Uni

2.500,00 2.500,00 12 PSICOSANA  BADAJOZ, S.L.U. B06694657 27/02/2019

029-2018-1056
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en AZUAGA (BADAJOZ) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

4.500,00 4.500,00 12 RAQUEL SEVILLANO BARRAGAN 52354535A 06/02/2019

029-2018-1061
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en CÁCERES que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua U

2.500,00 2.500,00 12 INSTITUTO OFTALMOLOGIA LASER DE CACERES, S.L. B10265577 15/01/2019

029-2018-1064
Pruebas/estudios complementarios en Ecografía y ecografía doppler, a 
través de un centro médico ubicado en Barcelona que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Univ

8.500,00 8.500,00 12 DIAGNOSIS S.A. A08689333 09/01/2019

029-2018-1066
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
(BARCELONA), que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

6.500,00 6.500,00 12 AP PENEDÈS, S.L. B60341278 09/01/2019

029-2018-1069
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en SABADELL (BARCELONA) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que pueden sur

10.500,00 10.500,00 12 VILAPLANA BLANCH, ALVAR 39034968N 09/01/2019

029-2018-1073
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en PADRON (A CORUÑA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

5.000,00 5.000,00 12 CARLOS EIRAS BARREIRO 35468088H 01/02/2019

029-2018-1080
Pruebas/estudios complementarios en Resonancia magnética nuclear, a 
través de un centro médico ubicado en TERRASSA (BARCELONA) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a

14.500,00 14.500,00 12
CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DE 
TERRASSA, S.L.

B60980810 10/01/2019

029-2018-1083
Pruebas/estudios complementarios en Radiología convencional, en T.A.C., y 
Ecografía y ecografía doppler, a través de un centro médico ubicado en 
PALENCIA, que cubra las necesidades asistenciales de es

10.500,00 10.500,00 12 CENTRO RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA SL B34148676 14/01/2019

029-2018-1084
Pruebas/estudios complementarios en  Análisis Clínicos, a través de un 
centro médico ubicado en PALENCIA que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

2.500,00 2.500,00 12 LABORATORIO CALBO, S.L. B34220228 14/01/2019

029-2018-1090
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psiquiatría, a través 
de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

5.000,00 5.000,00 12 GEROSALUD, S.L. B15672850 01/02/2019

029-2018-1093
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en SANTA CRUZ DE BEZANA (CANTABRIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

6.500,00 6.500,00 12 LUIS ALBERTO BLANCO FERNANDEZ 10888011H 09/01/2019

029-2018-1094
Pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos, a través de un centro 
médico ubicado en SANTANDER (CANTABRIA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univ

4.500,00 4.500,00 12 DRS.NICOLAS, DIEGO, JURADO Y GUTIERREZ,S.L.P. B39809405 09/01/2019

029-2018-1095
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en VIGO (PONTEVEDRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 12 MALVAR Y PÉREZ OFTALMÓLOGAS ASOCIADAS S.L.P. B36915601 01/02/2019

029-2018-1096
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en psicología, a través 
de un centro médico ubicado en SAN SEBASTIÁN (GUIPUZCOA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan

12.000,00 12.000,00 12 ASIER GARIN ORBEA 15373018W 09/01/2019

029-2018-1098
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia 
especializada en rehabilitación neurológica y terapia ocupacional, a través de 
un centro médico ubicado en Logroño (La Rioja) que

4.500,00 4.500,00 12 RAFAEL RODRIGUEZ LOZANO 09430049A 10/01/2019

029-2018-1099
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y pruebas/estudios complementarios en 
radiología convencional, a través de un centro médico ubica

4.500,00 4.500,00 12
ASISTENCIA MÉDICA PERMANENTE NTRA. SRA. DE 
ARACELI, S.L.

B14286389 21/01/2019
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029-2018-1100
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en RHB 
Neuropsicológica, a través de un centro médico ubicado en PAMPLONA 
(NAVARRA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pued

6.000,00 6.000,00 12 FUNDACION ASPACE NAVARRA RESIDENCIAL G31800576 17/01/2019

029-2018-1107
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

4.500,00 4.500,00 12 CLINICA DE OLVEGA, S.L. B42195792 09/01/2019

029-2018-1109
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

14.500,00 14.500,00 12 GRUPO SANTIARIO CM SL B21211586 09/01/2019

029-2018-1110
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

11.000,00 11.000,00 12 PREVEMOVIL, S.L. B27316975 19/02/2019

029-2018-1113
Asistencia Sanitaria Primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en 
Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en L

12.000,00 12.000,00 12 CENTRE MÈDIC FENALS, S.L. B55115299 21/01/2019

029-2018-1117
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en MUTRIKU (GUIPUZCOA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surg

8.000,00 8.000,00 12 OIHANA AIZPURUA MUGERTZA 72453570M 09/01/2019

029-2018-1118
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Oftalmología, pru

8.500,00 8.500,00 12 HOSPITAL RECOLETAS CUENCA SLU B16201485 11/01/2019

029-2018-1119
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

2.500,00 2.500,00 12 VICENTE MARCOS REIGADA 14945757N 10/01/2019

029-2018-1120
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

7.000,00 7.000,00 12 ALICIA AYESA NAUDIN 73065111E 25/01/2019

029-2018-1122
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

14.500,00 14.500,00 12 POLICLINICA LA PAZ,S.C. J99313447 10/01/2019

029-2018-1124
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en JAEN que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Unive

14.500,00 14.500,00 12 CLÍNICA CIVANTOS, S.L. B23633852 29/01/2019

029-2018-1125
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, a 
través de un centro médico ubicado en TORTOSA (TARRAGONA) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que puedan sur

3.000,00 3.000,00 12 JOSE LUIS GRASA MURO 40860554L 20/03/2019

029-2018-1128
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en OLULA DEL RIO (ALMERIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan

9.000,00 9.000,00 12 MARIA DOLORES PASTOR RAMIREZ 45598088J 04/02/2019

029-2018-1136
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y resonancia 
magnética, a través de un centro médico ubicado en Vic (Barcelona) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pu

14.500,00 14.500,00 12 RESSONÀNCIA MAGNÈTICA OSONA OBERTA, S.L. B65966780 14/01/2019

029-2018-1137
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en LAS PALMAS DE G.C. que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgi

14.500,00 14.500,00 12 EUROCANARIAS OFTALMOLOGICA, S.L. B35403666 16/01/2019

029-2018-1140
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, y pruebas/estudios com

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO PUENTE AYUDA B06546568 30/01/2019
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029-2018-1141
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
CORIA (CÁCERES) que cubra las necesidades asistenciales d

5.500,00 5.500,00 12 EL MILAGRO DE LA NOCHE, S.L. B10258325 27/02/2019

029-2018-1143
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un 
centro médico ubicado en BADAJOZ que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

7.500,00 7.500,00 12 CLINICA DIAGNOSTICO SAN MIGUEL, S.L. B06196588 12/02/2019

029-2018-1149
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética y T.A.C., a 
través de un centro médico ubicado en CÁCERES que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univer

14.500,00 14.500,00 12 DIAGNOSTICO SAN MIGUEL CACERES, SL B10219517 12/02/2019

029-2018-1151
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, a través de un 
centro médico ubicado en MÉRIDA (BADAJOZ) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Univer

8.000,00 8.000,00 12 DIAGNOSTICO SAN MIGUEL MERIDA, S.L. B06272595 14/02/2019

029-2018-1152
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que

2.500,00 2.500,00 12 JAVIER RODRIGUEZ EXTREMEÑO 28970801R 01/02/2019

029-2018-1153
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, y pruebas/estudios com

5.000,00 5.000,00 12 CLINICA LA SERENA S.L B06292155 01/02/2019

029-2018-1155
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en CORDOBA que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

14.500,00 14.500,00 12 NEUROCLINICA PARDO S.L. B14575302 14/01/2019

029-2018-1160
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en dermatología, fisioterapia, oftalmol

14.500,00 14.500,00 12 CLÍNICA MÉDICA COMARCAL, S.L.(CLÍNICA ATENEA) B97235030 28/03/2019

029-2018-1161
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio 
de valoración y tratamiento en Fisioterapia, pru

14.500,00 14.500,00 12 CENTRO MEDICO HELLIN SL B02214401 01/02/2019

029-2018-1167
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

9.500,00 9.500,00 12 CENTRO MEDICO AIALA,S.L. B01348564 01/02/2019

029-2018-1168
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en VITORIA (ALAVA) que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.

10.000,00 10.000,00 12 IÑAKI CARRERO TOLOSA S.L. UNIPERSONAL B01350685 01/02/2019

029-2018-1169
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en otorrinolaringología, 
a través de un centro médico ubicado en SANTANDER (CANTABRIA) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

3.500,00 3.500,00 12 AURELIO GONZÁLEZ-RIOANCHO COLONGUES 13690217L 20/03/2019

029-2018-1170
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, a través de 
un centro médico ubicado en BILBAO (VIZCAYA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

2.500,00 2.500,00 12 IRISAI REHABILITACION, S.L.P. B95263307 01/02/2019

029-2018-1171
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
BAZA (GRANADA) que cubra las necesidades asistenciales de

2.000,00 2.000,00 12 POLICLINICA BAZA CB E18498477 04/02/2019

029-2018-1172
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, pruebas/estudios complementarios en Radiología 
convencional, en Ecografía y ecografía doppler, a través

3.500,00 3.500,00 12 CENTRO MEDICO CRISTO DEL AMOR, S.L. B13285234 15/02/2019

029-2018-1174
Transporte no santirario, a traves de una empresa en La Orotava, La Palma y 
La Gomera que cubra las necesidades de este tipo que puedan surgir a MU.

14.500,00 15.950,00 12 SERVITAXI CANARIAS TRANSFER, S.L. B76772938 09/01/2019
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029-2018-1176
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia y traumatología, a través

10.000,00 10.000,00 12 POLICLINICAS SEAP, S.L.U. B22230056 11/02/2019

029-2018-1177
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, a través de un centro

4.500,00 4.500,00 12 POLICLINICAS SEAP, S.L.U. B22230056 01/02/2019

029-2018-1179
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en ARRECIFE (LAS PALMAS) que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA OMEGA ARRECIFE, S.L. B35940949 04/02/2019

029-2018-1180
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en VERA DE BIDASOA (NAVARRA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que pueda

10.000,00 10.000,00 12 CENTRO DE REHABILITACION PRIM, CB. E20513735 18/01/2019

029-2018-1182
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en fisioterapia y enfermería, a través de un centro médico 
ubicado en FUENSALIDA (TOLEDO) que cubra las necesidades d

10.500,00 10.500,00 12 CENTRO RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P.U. B45781218 04/02/2019

029-2018-1183
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
TALAVERA DE LA REINA ( TOLEDO) que cubra las necesidades de

10.500,00 10.500,00 12 JOSE IGNACIO GONZALEZ ROBLES 04211796J 06/02/2019

029-2018-1184
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en LOGROÑO y otro en ARNEDO (LA 
RIOJA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo

14.500,00 14.500,00 12 JULIO MARTINEZ MIRALLES 03077104A 11/02/2019

029-2018-1185
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en GIRONA, que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua U

14.500,00 14.500,00 12 CASTELLS GUINART, JORDI 37302733E 11/01/2019

029-2018-1186
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en IGORRE (VIZCAYA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

14.500,00 14.500,00 12 BIZKAIFISIOS, S.L. B95175964 04/02/2019

029-2018-1204
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
consultas programadas, a través de un centro médico ubicado en CIUDAD 
RODRIGO (SALAMANCA) que cubra las necesidades asistencia

2.500,00 2.500,00 12 JESUS ALFONSO SANCHEZ 06538624T 05/02/2019

029-2018-1205
La realizacion de pruebas/estudios complementarios de electromiografias a 
traves de un centro médico ubicado en SALAMANCA, que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutu

5.500,00 5.500,00 12 CARLOS PEREZ ALVAREZ 07866455H 13/02/2019

029-2018-1206
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de consultas urgentes 
y/o programadas en Oftalmología, a través de un centro médico ubicado en 
PIEDRAS BLANCAS (ASTURIAS) que cubra las necesidad

8.000,00 8.000,00 12 JUAN CARLOS GOMEZ DEL BLANCO 11401079W 13/02/2019

029-2018-1207
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a traves de un centro médico ubicado en 
GUARDO (PALENCIA) que cubra las necesidades de este tipo que

4.500,00 4.500,00 12 RENE F.T. GUARDO SL B34189597 13/02/2019

029-2018-1211
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio de valoración y 
tratamiento en Fisioterapia, a través de un centro médico ubicado en 
MEDINA DE POMAR (BURGOS) que cubra las necesidades asistenci

6.000,00 6.000,00 12 CLINICA VITALI C.B. E09472929 05/02/2019

030-2018-1067
Contratación del servicio para la realización de los mantenimientos de los 
Desfibriladores Semi Automáticos (DESAS), existentes en todos los centros 
de Mutua Universal.

10.200,00 12.342,00 12 AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A. A31568397 04/02/2019

030-2018-1078
Contratación de la base de datos Aranzadi Insignis (20 usuarios), CheckPoint 
Empresa (2 usuarios), Especializado Consultoria Administrativa (2 usuarios) y 
Biblioteca Digital (20 usuarios), con las con

34.306,49 41.510,85 12 EDITORIAL ARANZADI A81962201 12/02/2019
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035-2018-1042
Servicios de traducción escrita de/a todos los idiomas del mundo. Servicio de 
interpretación oral.

10.000,00 12.100,00 12 K.M. ALARABI, S.L. B61724647 24/01/2019
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