
Contratos menores - Información actualizada a 31/3/2020

Expediente Objeto del Contrato
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Adjudicación 
sin IVA
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con IVA
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Razón Social Adjudicatario

NIF 
Adjudicatario
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026-2020-0018
Celebración de un workshop sobre indagación y cultura apreciativa para los 
asistentes a la Reunión Corporativa 2020 e incluirá una reunión preparatoria, 
cuaderno de viaje y scribing en directo. Incluy

5.700,00 6.897,00 1 SUKHA SPAIN, S.L. (MADAVI) B86633419 04/02/2020

029-2020-0003
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

4.500,00 4.500,00 12
CENTRO MEDICO CRISTO DEL 
AMOR, S.L.

B13285234 13/02/2020

029-2020-0004
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, y 
pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, 
neurofisiología y T.A.C., a través de un centro médico ubicado

14.500,00 14.500,00 12 CLINIC ONYAR, SL B55154397 29/01/2020

029-2020-0005
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 12/02/2020

029-2020-0007
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

4.500,00 4.500,00 12 EL MILAGRO DE LA NOCHE, S.L. B10258325 06/02/2020

029-2020-0008
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 (BALEARES), que cubra las necesi

14.500,00 14.500,00 12 LYDIA CONTELL ASINS 20820666P 17/01/2020

029-2020-0010
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en MÉRIDA Y BADAJOZ (BADAJOZ) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que pued

4.500,00 4.500,00 12 VISTA SANCHEZ TRANCON, S.L. B06638233 21/02/2020

029-2020-0014
Asistencia sanitaria  primaria a nivel  ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento,y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio de fisioterapia, a través de un  centr

14.500,00 14.500,00 12 PREVEMOVIL,S.L. B27316975 21/01/2020

029-2020-0019
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, a través de 
un centro médico ubicado en SANTANDER (CANTABRIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mut

14.500,00 14.500,00 12
DIAGNOSTICO MEDICO 
CANTABRIA,SLP

B39705736 22/01/2020

029-2020-0020
Pruebas/estudios complementarios en resonancia magnética, 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 29/01/2020

029-2020-0021
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, resonancia 
magnética y T.A.C., a través de un centro médico ubicado en MOTRIL 
(GRANADA) que cubra las necesidades asistenciales de este ti

4.500,00 4.500,00 12
CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL, 
S.A.

A04055794 28/01/2020
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029-2020-0022
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

4.500,00 4.500,00 12 CLÍNICA CIVANTOS, S.L. B23633852 28/01/2020

029-2020-0023
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
curas de enfermería, asist.sanit.esp a nivel amb.en OFTALMOLOGÍA y 
ENDOCRINOLOGIA, a través del centro sanitario ubicado en SAN

4.500,00 4.500,00 12
POLICLINICA COMARCAL DEL 
VENDRELL, S.L.

B43032713 27/02/2020

029-2020-0024
Asistencia sanitaria especializada en  DERMATOLOGÍA y OFTALMOLOGÍA  , 
en el centro sanitario ubicado en BURELA (LUGO) que cubra las necesidades 
asistenciales urgentes y programadas de este tipo que pu

14.500,00 14.500,00 12 CLINICA VIRXE DA MARIÑA, S.L. B27145291 30/01/2020

029-2020-0025
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.

4.500,00 4.500,00 12
CLINICA RADIOLOGICA CEUTA, 
S.A.

A11963857 14/02/2020

029-2020-0027
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

14.500,00 14.500,00 12 OFTALMOCORNEA, S.L.P. B64586928 11/03/2020

029-2020-0032
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)  que cubra las necesidades asi

4.500,00 4.500,00 12 JESUS ALFONSO SANCHEZ 06538624T 20/02/2020

029-2020-0034
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 06/02/2020

029-2020-0035
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

14.500,00 14.500,00 12 JUANA SIQUIER SOCIAS 41324522P 12/02/2020

029-2020-0036
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en SALAMANCA que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

7.400,00 7.400,00 12 CARLOS PEREZ ALVAREZ 07866455H 18/02/2020

029-2020-0038
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en  oftalmología, a 
través de un centro médico ubicado en MANRESA (BARCELONA)  que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que puedan su

4.500,00 4.500,00 12
INSTITUT OFTALMOLÒGIC LASER 
VISIÓ, S.L.P.

B63050884 06/02/2020

029-2020-0039
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

7.400,00 7.400,00 12 CLINICA VITALI C.B. E09472929 11/02/2020

029-2020-0040
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en logopedia, 
rehabilitación ( medico ), RHB neuropsicológica y RHB terapia ocupacional, a 
través de un centro médico ubicado en VILA-SECA (TARRA

14.500,00 14.500,00 12
UNITAT ESTIMULACIÓ   
NEUROLÒGICA S.L.

B64204290 30/01/2020

029-2020-0056
asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, a través de un centro médico ubicado en 
NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES) que cubra las necesidades

7.400,00 7.400,00 12 SALUS NAVALMORAL SL B10244127 21/02/2020
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029-2020-0058
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

7.400,00 7.400,00 12 CENTRO MEDICO AIALA,S.L. B01348564 11/02/2020

029-2020-0059
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en fisioterapia, y pruebas/estudios comple

14.500,00 14.500,00 12 MEDICA FRAGA S.L B22129969 13/02/2020

029-2020-0060
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 Un

4.500,00 4.500,00 12 RAMON IRIGOYEN DE LA RASILLA 15784895H 13/02/2020

029-2020-0064
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en logopedia, a través 
de un centro médico ubicado en BARCELONA que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

14.500,00 14.500,00 12 MARIA PILAR MURTRÓ AYATS 37721929C 17/02/2020

029-2020-0066
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en IGORRE (BIZKAIA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir

7.400,00 7.400,00 12 BIZKAIFISIOS, S.L. B95175964 14/02/2020

029-2020-0067
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

7.400,00 7.400,00 12
CLINICA FISIOTERAPIA 
FERNANDEZ RENGEL, S.L.

B92780576 11/03/2020

029-2020-0068
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

4.500,00 4.500,00 12
IMAGEN DIAGNÓSTICA MELILLA, 
S.L.P.

B52023199 18/03/2020

029-2020-0069
Pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler, a través de 
un centro médico ubicado en BILBAO (BIZKAIA) que cubra las necesidades 
asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Un

4.500,00 4.500,00 12 IRISAI REHABILITACION, S.L.P. B95263307 21/02/2020

029-2020-0070
Pruebas/estudios complementarios en neurofisiología, a través de un centro 
médico ubicado en BILBAO (BIZCAIA) que cubra las necesidades asistenciales 
de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

4.500,00 4.500,00 12 CENTRO MEDICO POZA 20, SL B48444368 12/02/2020

029-2020-0071
Asistencia sanitaria especializada de RHB, a través del centro sanitario 
ubicado en NEGREIRA (A CORUÑA) que cubra las necesidades asisenciales 
programadas de este tipo que puedan surgir a MU.

4.500,00 4.500,00 12 FISIONICRA, SCP J70551064 06/03/2020

029-2020-0072
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en VITORIA (ALAVA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a

14.500,00 14.500,00 12
CLINICA DENTAL ALAVA, 
COMUNIDAD DE BIENES

E01174077 18/02/2020

029-2020-0075
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio, a través de un centro 
médico ubicado en MOGAN (LAS PALMAS) que cubra las necesidades 

 asistenciales de este po que pueden surgir a Mutua Universal.
4.500,00 4.500,00 12

MEDICAL CENTER ARGUINEGUIN, 
S.L.

B35554237 18/03/2020

029-2020-0078
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes, 
programadas y de seguimiento, y, asistencia sanitaria especializada a nivel 
ambulatorio en dermatología, fisioterapia, odontolo

4.500,00 4.500,00 12
CLINICA MEDICA NUESTRA SRA 
DE LOS REMEDIOS, S.L.

B11448438 04/03/2020
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029-2020-0084
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 FISIOTERAPIA GEOMED, 
S.L.

B04496519 20/02/2020

029-2020-0085
Asistencia sanitaría a nivel ambulatorio en PSIQUIATRÍA, a través del centro 
sanitario ubicado en ZARAGOZA que cubra las necesidades asistenciales de 
este tipo que puedan surgir a MU.

4.500,00 4.500,00 12 JAVIER LACRUZ NAVAS 17856568N 12/03/2020

029-2020-0086
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

4.500,00 4.500,00 12 CENTRO MEDICO SESEÑA, S.L. B45604956 05/03/2020

029-2020-0093
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 26/02/2020

029-2020-0096
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

14.500,00 14.500,00 12 FISIOSALUD MELILLA B52004652 26/02/2020

029-2020-0098
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

4.500,00 4.500,00 12
AURELIO GONZÁLEZ-RIANCHO 
COLONGUES

13690217L 05/03/2020

029-2020-0106
Pruebas/estudios complementarios en 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 Universal.

4.500,00 4.500,00 12
RESONANCIA MAGNETICA SANTA 
TERESA, SLU

B05156658 09/03/2020

029-2020-0107
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 09/03/2020

029-2020-0109
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes fuera 
del horario asistencial  y consultas programadas, asistencia sanitaria 
especializada a nivel ambulatorio de valoración y t

7.400,00 7.400,00 12
GRUPO EMPRESARIAL 
MARAZUELA, S.A.

A45272929 12/03/2020

029-2020-0111
Asistencia sanitaria esp.de RHB, a través del centro sanitario ubicado en 
GRAUS (HUESCA) que cubra las neces.asist.de este tipo que puedan surgir a 
MU.

4.500,00 4.500,00 12 ELESAR OSIRIS PLANAS VIVIENTE 73206132F 31/03/2020

029-2020-0113
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 27/03/2020

029-2020-0114
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 ASISTENCIA MÉDICA OCCIDENTAL B33239005 05/03/2020
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029-2020-0116
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

4.500,00 4.500,00 12 ELSA MARÍA SÁNCHEZ MIGUEL 70863157L 17/03/2020

029-2020-0117
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

7.400,00 7.400,00 12
CENTRO DE REHABILITACION 
AVENIDA DE LOURDES,8.SLU

B45708211 05/03/2020

029-2020-0120
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.

4.500,00 4.500,00 12 PUNTOLAB ANALISIS CLINICOS SL B37519147 17/03/2020

029-2020-0121
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

4.500,00 4.500,00 12 LAURA MARTÍN SEBASTIÁN 71949398Q 24/03/2020

029-2020-0122
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

4.500,00 4.500,00 12
CENTRO CEMER MERINDADES, 
S.L.

B09589185 09/03/2020

029-2020-0123
Asistencia sanitaria primaria a nivel ambulatorio de consultas urgentes y 
enfermeria, a través de un centro médico ubicado en PALENCIA que cubra 
las necesidades asistenciales de este tipo que pueden s

4.500,00 4.500,00 12
SERVICIOS MÉDICOS PALENCIA, 
S.L.

B34207043 09/03/2020

029-2020-0124
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, SL B09316449 10/03/2020

029-2020-0125
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en traumatología, y 
pruebas/estudios complementarios en ecografías y eco doppler y resonancia 
magnética, a través de un centro médico ubicado en

7.400,00 7.400,00 12 POLICLINICAS SEAP SLU B22230056 27/02/2020

029-2020-0126
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en odontología, a 
través de un centro médico ubicado en SANTA MARTA DE TORMES 
(SALAMANCA) que cubra las necesidades asistenciales de este tipo qu

14.500,00 14.500,00 12
ODONTOLOGÍA SANTA MARTA, 
S.L.

B37514700 27/03/2020

029-2020-0127
Asistencia sanitaria primaria de consultas urgentes y programadas a traves 
del centro sanitario ubicado en JEREZ DE LOS CABALLEROS ( BADAJOZ) que 
cubra las necesidades asistenciales de este tipo que p

4.500,00 4.500,00 12
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD Y LA FORMACIÓN, S.L.

B06451405 16/03/2020

029-2020-0130
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en Odontología, a 
través de un centro médico ubicado en OLVERA (CADIZ) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a M

14.500,00 14.500,00 12
ISABEL ROLDAN DUEÑAS (DENTAL 
ROLDÁN DUEÑAS)

74933128W 09/03/2020

029-2020-0150
Asistencia sanitaria especializada de RHB, a través del centro sanitario 
ubicado en ESTRADA (PONTEVEDRA) que cubra las necesidades asistenciales 
programadas de este tipo que puedan surgir a MU.

14.500,00 14.500,00 12 ROCIO CARBIA LOJO 45952236F 31/03/2020

029-2020-0153
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

7.400,00 7.400,00 12
MARIA DEL CARMEN YELAMOS 
SANCHEZ

75253902H 18/03/2020
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029-2020-0156
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

14.500,00 14.500,00 12
MARIA TERESA MUSQUIZ PEREZ 
ZABALZA

15834992K 16/03/2020

029-2020-0160
Asistencia sanitaria especializada a nivel ambulatorio en fisioterapia, a través 
de un centro médico ubicado en LEGAZPI (GIPUZKOA) que cubra las 
necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgi

4.500,00 4.500,00 12
ELENA LOZANO BARRON Y 
OTROS, C.B.

E75149872 19/03/2020

029-2020-0161
Pruebas/estudios complementarios en medicina nuclear, 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
VITHAS SANIDAD MALAGA 
INTERNACIONAL SL

B14708945 20/03/2020

030-2020-0046
Reforma parcial de la planta baja del cenro asistencial y administrativo de 
Torrelavega.

36.181,82 43.780,00 3 CONSPUR, S.L B39569926 17/02/2020

030-2020-0047
Contratación del suministro de 6 equipos de recarga para coches eléctricos 
para el centro de Avenida Tibidabo

14.840,00 17.956,40 2
MILLOR ENERGY SOLUTIONS, S.L. 
(ENCHUFING)

B66488149 24/02/2020

030-2020-0055
Suministro e instalación de equipo de climatización exterior en el centro 
Asistencial de Lleida

11.948,43 14.457,60 2 AIRE FERGAL, S.L. B63871289 10/02/2020

030-2020-0063
Adecuación de la superficie de aparcamiento mediante solera de hormigón 
armado para el centro de Barcelona, en Avenida Tibidabo nº17, 
manteniendo el mismo número de plazas disponibles que hay en la ac

8.578,81 10.380,36 2 JARDINERIA BELLVER SL B62388491 26/02/2020

030-2020-0087
Suministro e instalación de sistema de videocinferencia para la sala de juntas 
de Barcelona- Avenida Tibidabo 17

7.480,39 9.051,27 1 ENFOCA SOLUCIONS AVC S.L B66671686 02/03/2020

030-2020-0099
Dirección de obra en los trabajos de adecuación de local para traslado de 
centro asistencial y administrativo de Cáceres

10.975,00 13.279,75 6 LUIS DURAN RUIZ 07017397M 05/03/2020

033-2020-0048
Adquisición de dispositivos de movilidad para miembros del Comité de 
Dirección Territorial

4.660,00 5.638,60 1 MISCANTI TECNOLOGIA, S.L. B64638737 04/03/2020

040-2020-0073 Contratación del servicio de validación de certificados 10.500,00 12.705,00 4 SISTEMAS INFORMÁTICOS A82733262 09/03/2020

030-2020-0105
Reforma parcial del centro para la incorporación de una sala de curas y un 
archivo de Historias Clínicas en BADAJOZ.

18.041,90 21.830,70 4 JESUS MORENO MACIAS 09206011P 18/03/2020


