
Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 033-2018-1013-01 

Modificación sin impacto económico del contrato de servicio de soporte y 
mantenimiento para el producto "System Profiler for SAP" debido a un 

error en la cláusula de duración del contrato donde se indicó que tenía una 
duración de 24 meses cuando debería tener una duración de 36 meses.

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

 029-2018-0738-02 

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

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

provincia de Zamora.

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

 029-2018-0738-03 

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

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

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

 029-2018-0738-04 

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

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

provincia de Valladolid.

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

 029-2019-0287-01 

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

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

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

                     14.500,00                                  -                                    -      CLINICA MÉDICA SAN RAMÓN SL B27344928

 029-2019-0917-01 

Objeto: Asist.sanit.esp.de RHB y Pruebas/estudios complementarios de 
ECOGRAFIAS, a través del centro sanitario ubicado en SAN SEBASTIAN DE 

LA GOMERA (TENERIFE)que cubra las nece.asist.urg y prog.de este tipo que 
puedan surgir a MU.

Modificación: Añadir al objeto del contrato la realización de 
pruebas/estudios complementarios de radiología convenional

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

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

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

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

 001-2016-0259-01 

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

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

                2.304.326,20                      3.669,60                      4.440,22    DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, W0072623B

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

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

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

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

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

                     31.712,80                    15.856,40                    17.442,04    JOINUP GREEN INTELLIGENCE, S.L. B65826331
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Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

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

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

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

 029-2018-0761-02 

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

soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal 
para Zona 1 (provincias de Oviedo, Narcea, Caudal y Nalón), en la 

Comunidad Autónoma de Asturias.

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

 029-2018-0761-06 

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

soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal 
para la Zona 3 en las provincias de: Áviles, Eco-Navia, en la Comunidad 

Autónoma de Asturias.

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

 030-2019-0350-01 

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

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

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

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

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

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

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

 029-2018-0477-02 

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

soliciten y las necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal 
para la Comunidad Autónoma de Murcia.

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

 029-2018-0660-11 

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

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

Cáceres.

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

 029-2018-0660-12 

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

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

Badajoz.

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

 029-2018-0737-04 

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

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

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

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

 029-2018-0737-04 

Modificación no prevista por ampliación del contrato de  servicios de 
gestión y prestación de transporte sanitario colectivo y de transporte 

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

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

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

 007-2015-0348-01 

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

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

30/04/2021

                   680.467,89                                  -                                    -     
 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 
A78053147



Expediente Objeto del Contrato
 Importe Adjudicación 
del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 
Modificación sin IVA 

 Importe 
Modificación con IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 040-2019-0386-01 

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

aplicaciones en entorno angular.

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

  001-2016-0504-01 

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

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

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

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

importe de adjudicación debido al aumento del volumen
de pacientes atendidos

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

 029-2018-0400-02 

Modificación no prevista del contrato en un 50% del importe de 
adjudicación debido a un aumento significativo e imprevisible del volumen 

de los servicios. Dicha modificación no altera la naturaleza del contrato y no 
excede el límite legal del 50% establecido por la normativa aplicable.

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


