Contratos modificados en 2022 - Información actualizada a 21/04/2022

Expediente

Objeto del Contrato

029-2021-0282

Modificación prevista del 20% sobre el importe de ajudicación correspondiente al
contrato de servicio de asistencia sanitaria
en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Granada.

029-2021-0282

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de ajudicación correspondiente
al contrato de servicio de asistencia sanitaria
en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Granada.

030-2018-0732

Objeto del contrato: mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de RX
en los centros de Mutua Universal, piezas/recambios de máquinas de RX. Objeto de
la modificación: modificación prevista del contrato máximo de un 1,12% del
importe de adjudicación, Contratación del servicio de Componentes RX por
inversión. Solicitud de inversión prevista de compra de un generador para la
máquina de RX del centro de Mutua Universal en Mataró.

030-2021-0465

Modificación prevista del contrato de obras de consolidación del muro de
contención existente en el límite del Parc de la Tamarita y la finca de Mutua
Universal en Av. Tibidabo, 17 (Barcelona) al detectarse la necesidad de realizar
varias actuaciones que suponen una mejora tanto en la seguridad de los usuarios
como en la mejora y durabilidad de los materiales utilizados.

030-2019-0262

Modificación no prevista del contrato de Seguro de Responsabilidad Civil para
realización de un ensayo clínico al haber sido modificados los impuestos asociados
al mismo a partir del 01/01/2022 pasando del 6% al 8%, lo que supone un aumento
de la prima.

040-2019-0885

Objeto del contrato: contratación del servicio de implantación de una solución para
la gestión de la relación con los mutualistas en entorno SAP, en los términos
indicados en el Pliego de prescripciones técnicas. Objeto de la modificación:
Modificación prevista del contrato en un 4,93% del importe de adjudicación, cuyo
objeto es servicio de implantación de una solución para la gestión de la relación con
los mutualistas en entorno SAP. La modificación consiste en la necesidad de incluir
en el proyecto diversos requerimientos de la Dirección de Auditoria, Riesgos y
Cumplimiento. Por ello el proyecto sufrirá un retraso en su desarrollo y puesta en
marcha no achacable al adjudicatario, que se estima será como máximo el 31 de
diciembre de 2022.

030-2021-0135

Objeto del contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza
extraordinaria en la comunidad de Cataluña de los centros Barcelona-Balmes,
Barcelona-Tibidabo, San Quirze y Prat de Llobregat.

030-2021-0220

Objeto del contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza
extraordinaria en los inmuebles de los servicios centrales de la comunidad de
Navarra de Mutua Universal. Objeto de la modificación:modificación de contrato
para la ampliación del servicio de limpieza. Tras la reapertura del centro de
Pamplona/Urdax, sito en C/ Monasterio de Urdax, nº 1, se precisa una cobertura de
limpieza para ese centro. Es por ello que se necesita una ampliación de 10h a la
semana de limpiador/a que dará servicio a ese mismo centro, lo cual supone una
modificación del contrato de un 15,29%.

Importe Adjudicación
Importe
Importe
del contrato primitivo
Modificación sin IVA Modificación con IVA
sin IVA

Razón Social Adjudicatario

NIF Adjudicatario

7.790,35

1.558,00

1.558,00

MORALES GARCIA PATRICIA INMACULADA

24268816K

7.790,35

2.337,00

2.337,00

MORALES GARCIA PATRICIA INMACULADA

24268816K

171.979,21

470,75

569,61

RADIOLOGIA, S.A.

A28047991

30.560,48

5.476,48

6.626,54

CYS CONEZTA, S.L.

B47700224

6.202,30

58,42

58,42

W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España

W0371455G

385.301,23

19.000,00

22.990,00

TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION
MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

U88641550

1.168.783,85

129.908,34

157.189,09

ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE.S.A

A79384525

231.111,94

35.338,97

42.760,15

LIMPIEZAS ABANDO, S.L.

B48848634

Expediente

Objeto del Contrato

029-2020-0775

Modificación del 20% del importe de adjudicación sobre el contrato de servicio de
radiodiagnóstico de ecografías a través de un centro médico ubicado en Santander
(provincia de Cantabria) que cubra
las necesidades asistenciales de este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

001-2016-0483

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicio de limpieza en El Vendrell debido a que se ha trasladado el centro
asistencial de un local situado en Avda. San Vicente 39, con una superficie de 350
metros cuadrados a un nuevo local situado en Ctra. San Vicente 29, con una
superficie de 791,68 metros cuadrados. Todo ello implica que sea necesario ampliar
el servicio de limpieza para adecuarse a las dimensiones de las nuevas instalaciones.

030-2018-0135

Modificación no prevista de hasta el 20% del contrato de mantenimiento de los
aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal con el objetivo de adaptar a
la normativa dos elevadores situados en el centro de Mutua Universal de Santa Cruz
Marcenado, 15.

029-2019-0938

Modificación prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
asistencia sanitaria en la especialidad de oftalmología en la ciudad de Santander.

029-2020-0558

029-2020-0558

029-2018-0737
029-2018-0755

Modificación prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
transporte no sanitario en las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Modificación prevista en un 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de
transporte no sanitario en las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Modificación prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
transporte no sanitario en la provincia de
Burgos.
Modificación no prevista del 40% sobre el importe de adjudicación del contrato de
transporte no sanitario en Cantabria.

030-2019-0715

Objeto del contrato: suministro e instalación de equipamiento para
fisioterapia.Objeto de la modificación: De conformidad con el apartado 36 del
Pliego de Condiciones Particulares se permite la modificación en máximo un 20% en
caso de necesidad de incluir nuevos suministros del tipo adjudicado cuando sea
necesario. En este caso, la dirección médica necesita equipar el centro de Valencia
con un ecógrafo para la consulta osteomuscular.

029-2021-0192

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Fraga (Huesca).

029-2021-0192

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicio de asistencia sanitaria primaria en la población de Fraga (Huesca).

033-2021-0083

Objeto del contrato: servicios profesionales para proyecto migración base de datos
HANA a versión 2. Objeto de la modificación: dado que la ejecución del contrato no
ha podido entrar en vigor en la fecha prevista por causas ajenas y no imputables ni
a Mutua Universal ni al proveedor, se requiere modificar los plazos del contrato
para establecer una nueva fecha de inicio de contrato el próximo 16 de febrero de
2022, a partir de la que empezarán a contar los 8 meses de duración del contrato.
Se destaca que la presente modificación no implica la modificación del precio inicial
del contrato, únicamente se trata de una modificación del inicio del plazo de
ejecución, por lo que no concurre impacto económico.

Importe Adjudicación
Importe
Importe
del contrato primitivo
Modificación sin IVA Modificación con IVA
sin IVA

Razón Social Adjudicatario

NIF Adjudicatario

GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO, SLU

B01626811

12.380,08

2.476,02

2.476,02

192.941,19

8.558,00

10.355,18

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET SL

B53429668

82.300,82

10.850,00

13.128,50

ZARDOYA OTIS, S.A.

A28011153

8.253,33

1.650,67

1.650,67

INSTITUTO VISUAL DE TECNOLOGIA AVANZADA SL

B39789896

50.363,61

10.072,72

11.079,99

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

55.399,97

15.109,08

16.619,99

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

44.936,27

8.987,25

9.885,98

JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L

B65826331

110.334,75

44.133,90

48.547,29

TRANSPORTES TERRESTRES CÁNTABROS, S.A.

A48020440

687.628,40

15.000,00

18.150,00

HELIOS ELECTROMEDICINA S.L

B82422395

13.802,00

2.760,40

2.760,40

MEDICA FRAGA S.L

B22129969

13.802,00

4.140,60

4.140,60

MEDICA FRAGA S.L

B22129969

PRIORITIC CONSULTING, S.L.

B64615859

32.500,00

-

-

Expediente

Objeto del Contrato

030-2021-0072

Objeto del contrato: acondicionamiento del centro asistencial y administrativo de
Alcorcón (Madrid). Objeto de la modificación: Una vez iniciadas las obras se
detectan varias actuaciones que, debido a la situación actual y a necesidades no
contempladas en el proyecto ejecutivo requieren su incorporación para la correcta
ejecución de la obra objeto de licitación. Por ello se precisa acudir a la modificación
no prevista del 18,53 por ciento del importe de adjudicación del primer periodo del
contrato. La presente modificación implicará una ampliación de plazo de 1,5 meses.

033-2021-0296

Objeto del contrato: Contratación de servicios para la definición y el diseño de los
requisitos necesarios para la implantación de un sistema corporativo de tramitación
electrónica para las empresas asociadas y autónomos adheridos, trabajadores
protegidos, y colaboradores de Mutua Universal, así como la revisión de los
procesos actuales definidos en el alcance para transformar digitalmente todo el
proceso de extremo a extremo. Objeto de la modificación: Se solicita acudir a la
modificación no prevista para
poder ampliar la duración del contrato inicialmente
previsto, en 3 meses más. Todo ello con el objetivo
de poder acabar de ejecutar el objeto del contrato.

030-2020-0321

Objeto de contrato_ Seguro de Responsabilidad Civil general y profesional. Objeto
de la modificación:El tipo impositivo sobre las Primas de Seguros ha variado y ha
pasado a ser de un 8%. Por ello, surge la necesidad de
modificar el contrato 0032020-0321 para adecuarse a las
nuevas necesidades.

030-2019-0188

Objeto del contrato: servicio de gestión energética para los suministros de
electricidad, agua y gas. Objeto de la modificación: Modificación prevista (19,17%)
del contrato de servicios para la gestión a través de una aplicación informática en
línea, de los consumos
energéticos (electricidad y gas) y también del
agua de todos los centros de Mutua Universal.

034-2021-0361

Objeto de contrato: servicio de oficina técnica de ciberseguridad. Objeto de la
modificiación: se solicita acudir a la modificación no prevista para reemplazar a un
miembro del equipo de trabajo (por motivos de salud) que resultó adjudicatario
para poder desarrollar el objeto del contrato, por uno más junior pero dedicado 5
jornadas a la semana para el contrato con Mutua Universal.

028-2019-0517

Objeto del contrato: suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas
técnicas y el servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los centros de
Mutua Universal situados en BARCELONA.Objeto de la modificación: modificación
prevista del contrato prevista en el apartado 35 del Pliego de Condiciones
Particulares, que permite el incremento del número de accidentados.

Importe Adjudicación
Importe
Importe
del contrato primitivo
Modificación sin IVA Modificación con IVA
sin IVA
214.891,21

39.823,82

48.186,82

55.245,00

-

-

Razón Social Adjudicatario

NIF Adjudicatario

EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.

B86842267

IBERMATICA, S.A.

A20038915

345.000,00

6.500,23

6.500,23

W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España

W0371455G

18.912,00

3.625,83

4.387,25

RSM GASSO CIMNE ENERGY,S.L.

B65869273

DELOITTE ADVISORY, S.L.

B86466448

GRAU SOLER, S.A.

A08789760

122.850,00

-

-

222.541,04

178.032,83

195.836,12

Expediente

Objeto del Contrato

030-2019-0074

Objeto del contrato: rotulación interior corporativa. Objeto de la modificación: De
conformidad con el apartado 34 del Pliego de Condiciones Particulares se permite la
modificación en máximo un 20% en caso de Inclusión de nuevos suministros del tipo
adjudicatario
o similares al mismo, cuando concurran motivos de nueva tecnología, cambios
normativos o configuración respecto de los adjudicatarios. Uno de los materiales
incluidos en la presente licitación es el suministro y colocación de letras corpóreas
(icono y logotipo) en acero inoxidable de 1 mm de grosor para instalar en los
mostradores de recepción. Con la presente modificación se pretende modificar la
configuración de este material para que el grosor de las letras corpóreas sea de 1
cm y establecer varios tamaños para que se pueden adaptar a los diferentes tipos
de mostradores disponible.

033-2020-0687

Objeto del contrato: Contratación de un servicio de pago por uso de una plataforma
de videoconferencia con tecnología WebRTC en nube pública. Objeto de la
modificación:Modificar la fecha de inicio del contrato, constando como fecha de
entrada en vigor el 1 de abril de 2021 y no el 1 de marzo de 2021, pues la
facturación del expediente se inició en abril.

029-2018-0244

Objeto del contrato: servicio de transporte no sanitario en Barcelona. Objeto de la
modificación:En el estudio de los lotes que componen el expediente 029-20180244, las unidades de servicio (trayectos) se estimaron en base a las cifras de
facturación, al no disponer de datos objetivos e íntegros de número de trayectos
por tipo de servicio (lote sanitario / lote no sanitario) y tramos de kilometraje. Ello
ha ocasionado que en determinadas provincias las unidades reales, cuya necesidad
viene determinada por el personal médico en función del estado de salud y la
necesidad del paciente, han diferido significativamente y de forma no previsible
respecto la estimación realizada.
En lo que respecta al contrato 029-2018-0244-02, considerando la situación
expuesta, y teniendo en cuenta que el contrato está próximo a consumir la
totalidad del presupuesto del contrato y habiéndose agotado la modificación
prevista, se hace necesario
acudir a la modificación imprevista del 8,00%.

033-2019-0320

Objeto de contrato: Suministro mediante subscripción, actualización y
mantenimiento de licencias de productos del fabricante Microsoft mediante
contrato en modalidad Enterprise Agreement Subscription.Objeto de
modificación:modificar con carácter imprevisto el presente contrato, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 205 LCSP así como en el
informe justificativo realizado por el Área de Tecnología de Mutua Universal, a fin y
efecto deincorporar las siguientes licencias con las volumetrías que se indican para
el período comprendido entre el 1 de mayo 2022 hasta 30 abril 2023:

029-2020-0792

Subrogación del contrato de servicio de asistencia de neurofisiología suscrito en su
día por CLÍNICA RINCÓN SPORT, S.L. por la empresa VTIHAS SANIDAD MÁLAGA
INTERNACIONAL, S.L.

Importe Adjudicación
Importe
Importe
del contrato primitivo
Modificación sin IVA Modificación con IVA
sin IVA
49.077,15

5.439,92

6.582,30

Razón Social Adjudicatario

NIF Adjudicatario

VALENCIA OUTDOOR, S.L.

B98876543

EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U

B82062266

22.127,27

-

-

3.018.165,93

113.055,71

124.361,28

ACASERVI, SAU

A60653292

1.101.274,59

14.956,54

18.097,41

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.

A78053147

16.080,00

-

-

VITHAS SANIDAD MÁLAGA INTERNACIONAL, SL

B14708945

Expediente

Objeto del Contrato

030-2021-0513

Objeto del contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza
extraordinaria en los centros de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez,
Getafe, Las Rozas y Móstoles de Mutua Universal.Objeto de la modificación: Que
mediante el presente documento se acuerda invalidar el redactado de la cláusula
cuarta del contrato y expresar que la misma quedaría redactada del siguiente
modo: “La duración del presente contrato será de 24 meses para los centros de
Mutua Universal en la Comunidad de Madrid: ALCALÁ DE HENARES, ALCOBENDAS,
ALCORCÓN, ARANJUEZ, GETAFE, LAS ROZAS Y MÓSTOLES y que entrará en vigor el 1
de abril de 2022.

030-2021-0156

Objeto del contrato: servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de sistmas
de intrusión, circuito cerrado de televisión (CCTV), sistemas detección y extinción de
incendios, servicios de conexión a central receptora de alarmas CRA y servicio
custodia de llaves y acudas de los centros de Mutua Universal.Objeto de la
modificación: con el fin de proceder a la legalización del edificio de Mutua Universal
sito en C/ Teodoro Roviralta, 1, de Barcelona, es imprescindible por normativa la
sectorización de la escalera de dicho edificio. Para ello, entre otras acciones se ha
ejecutado una instalación de sobre presión en la escalera del edificio que supone
que dicha instalación pase a formar parte del inventario de los sistemas contra
incendios de Mutua Universal y por tanto debe incorporarse en el plan de
mantenimiento anual

030-2020-0170

Objeto de contrato: coordinación de seguridad y salud en las obras y actuaciones
promovidas en los centros de Mutua Universal. Objeto de la
modificación:Modificación prevista (19,28%) del contrato de Servicios de
coordinación de seguridad y salud en las obras y actuaciones promovidas en los
centros de Mutua Universal, estos abarcan tanto obras de reforma integral como
pequeñas actuaciones de mantenimiento.

029-2021-0348

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en la provincia de Tarragona.

029-2021-0348

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en la provincia de Tarragona.

029-2021-0012

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en la provincia de Asturias.

029-2021-0012

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en la provincia de Asturias.

029-2020-0620

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

029-2020-0620

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de
servicios de transporte no sanitario en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Importe Adjudicación
Importe
Importe
del contrato primitivo
Modificación sin IVA Modificación con IVA
sin IVA
360.366,32

-

-

Razón Social Adjudicatario

NIF Adjudicatario

FERRONOL CONSULTORA INTERNACIONAL S.L.

B41865510

336.674,00

847,84

1.025,89

CHUBB IBERIA, S.L.

B82844358

19.168,00

3.696,00

4.472,16

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, S.L.

B22379564

170.940,02

34.188,00

37.606,80

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

170.940,02

51.282,01

56.410,21

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

117.593,70

23.518,74

25.870,61

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

117.593,70

35.278,11

38.805,92

VISUALTHINK LABS,S.L.

B52500477

250.016,14

50.003,23

55.003,55

JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L

B65826331

250.016,14

75.004,84

82.505,32

JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L

B65826331

