
Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 MODIFICACION 001-2017-0049 

Modificación de contrato por ampliación de cuota no superando el 25% 

del importe del servicio de recogida y destrucción de documentación 

confidencial para los centros de Mutua Universal.

                     73.038,00                   18.259,50                   20.085,45    ECO SHREDDER S.L. B43790559

 MODIFICACION 029-2019-0032 

Modificación de la prestación de 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 complementarios en ecografías y eco doppler, 

radiología convencional y T.A.C para incluir alguna pruebas 

complementarias: espirometría simple, espirometría forzada y pruebas 

de broncodilatación

                     14.500,00    NP  NP 

 EXTREMEÑA DE GESTIÓN

SANITARIA Y ESPECIALIDADES

MEDIAS S.L.U 

B85375285

 MODIFICACIÓN 002-2016-0754-06 
Modificación prevista del LOTE 6, RMN Girona, por incremento de la 

actividad por aumento de la población protegida y de la siniestralidad
                     83.538,00                   16.707,60                   16.707,60    CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR GIRONA, S.L. B17873746

 MODIFICACIÓN 001-2016-0662 
Modificación consistente en la supresión del servicio de vigilancia estática 

para el centro de Sevilla.
               2.162.539,50   -               68.559,82   -               82.957,39    Securitas Seguridad España, S.A. A79252219

 MODIFICACION 001-2016-0482-Lote 2 

Modificación de la prórroga del contrato de suministro de electrodos 

para los centros de Mutua Universal, aumentando el suministro de los 

mismos en un 20%

                   153.468,25                   30.693,65                   37.139,32    ROSEX, S.L. B65244600

 MODIFICACION 001-2016-0482-Lote 3 

Modificación de la prórroga del contrato de suministro de utillaje para los 

centros de Mutua Universal, aumentando el suministro de los mismos en 

un 20%

                     62.494,02                   12.498,80                   15.123,56    ROSEX, S.L. B65244600

 MODIFICACION 001-2015-0139 
Contratacion de suministro de botiquines y reposición completa y/o 

parcial de su contenido para las empresas asociadas a Mutua Universal
               1.707.005,46                 113.800,36                 125.180,37    BOTIQUIN SANS, S.L.U. B64550247

 MODIFICACION 030-2018-0455 Obra reforma del centro asistencial y administrativo de Girona                    530.068,84                   39.899,99                   48.278,99   
 COMMONSENSE PFM S.L.- CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES RIN, S.A., UTE 
U67284679

 MODIFICACION 002-2017-0165 

Contratación del servicio consistente en la asistencia sanitaria de 

traumatología especializada en microcirugía extremidad superior en la 

ciudad de Madrid

                   891.000,00                 178.200,00                 178.200,00    H.M. HOSPITALES 1989, S.A. A79325858

 MODIFICACION 030-2017-0697 
Servicio de recepción de los centros de Avda. Tibidabo 17, C/ Balmes, 17 

y Polígono Industrial Mas Blau
                   131.443,20                      4.935,35                      5.971,35    INTEGRA MGSI CET CATALUNYAM S.L. B64876956

 MODIFICACIÓN 002-2016-0712 - Lote 5 

Modificación del Objeto de contrato. Ampliar el objeto del contrato 

referenciado a las siguientes especialidades: TAC y

EMG.

                   153.540,00    NP  NP  RESONANCIA MAGNETICA SA A26128660

 MODIFICACIÓN 001-2016-0504 
Modificación del contrato por la ampliación de nuevos centros y  

modificación de ubicación de otros centros de Mutua Universal
                   440.127,60                   19.993,20                   20.777,55    GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES SA A78430808

 MODIFICACIÓN 030-2017-1149 

Modificación del contrato por la alteración en el número de unidades 

realmente ejecutadas y la introducción de unidades de obra no previstas 

en las mediciones iniciales del proyecto y necesarias para el 

cumplimiento del objeto del contrato

                   511.642,76                   98.070,22                 118.664,97    CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, S.L.U. B36011005

 MODIFICACIÓN 033-2017-0720 

 Modificación no prevista del contrato para el servicio del servicio de 

soporte y mantenimiento de software del fabricante SAP, consistente en 

la inclusión del servicio de soporte y mantenimiento anual (opción 

Standard Support) para todos los productos y módulos del fabricante SAP 

adquiridos por Mutua Universal para el ejercicio 2019, de acuerdo con las 

métricas de licenciamiento para cada uno de ellos

               1.220.000,00                      7.599,24                      9.195,08   
 SAP ESPAÑA SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN 

LA INFORMÁTICA, S.A. 
A58379629

 MODIFICACIÓN 002-2017-0193-5 
Modificación del 20% del presupuesto el importe de adjudicación del 

contrato Psiquiatria  y psicología Catalunya lotes
                     20.965,00                      8.386,00                      8.386,00   

 CENTRO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

ANSIEDAD Y EL ESTRÉS S.L. 
B60677325

 MODIFICACIÓN 029-2017-0611-01 Modificación nomenclátor Hospital de Madrid (Rosario).                4.611.642,15    NP  NP  SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO R2800917C

 MODIFICACION NO PREVISTA 001-2016-0455 

Ampliación del objeto del contrato cuyo objeto es la prestación de los 

servicios postales y telegráficos generados por Mutua Universal, para que 

el asociado pueda ejercer su derecho de delegación de voto a través del 

servicio postal, Mutua Universal precisa la prestación del servicio de 

Franqueo en Destino. 

                   619.752,64    NP  NP  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. A83052407

 Modificación no prevista 029-2019-0041 

Modificar las tarifas de las prestaciones de radiología convencional de 

una única proyección e incluir las proyecciones sucesivas (incluida la 1ª 

proyección) en el contrato 029-2019-0041

                     13.000,00    NP  NP  CLINICA RADIOLÓGICA GALVANMOYA, CB E23057300

 MODIFICACION 002-2016-0799-01 
Modificación del 20% del importe de adjudicación del servicio 

traumatología extremidades superiores en Bilbao
                   340.000,00                   68.000,00                   68.000,00    MARVIC 2010, SL B95605234

 MODIFICACION 029-2019-0047-01  

Modificación razón social 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 este tipo que pueden surgir a Mutua Universal.

                       3.500,00    NP  NP  CENTRO DE FISIOTERAPIA GRAUS, S.C J22424766

 Modificación no prevista 033-2018-0656-01 

Durante el año 2019 ha surgido la necesidad de provisionar nueva 

infraestructura para el Proyecto LINCE, licitado estando el contrato para 

subscripciones Redhat Linux ya adjudicado, y adjudicado durante este 

ejercicio 2019 en plena vigencia del contrato de referencia. Por lo tanto, 

se requiere la provisión de nuevas suscripciones de licencias de 

productos Redhat Linux no previstas en el momento de redacción de

la licitación para el contrato 033-2018-0656-01.

Sobre la base de lo que establece la LCSP, artículo 205, se ha considerado 

la contratación de las nuevas licencias Redhat Linux, mediante 

subscripción, mediante la aplicación de modificaciones no previstas del 

contrato referenciado.

                     50.749,92                      5.810,80                      7.031,07    DOMINION DIGITAL, S.L. B-95548830

 MODIFICACION 029-2017-0796-01 
Modificación prevista del 50 por ciento de los servicios hospitalarios en 

Pontevedra
                   160.000,00                   80.000,00                   80.000,00    IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. B36018497

 MODIFICACION 029-2018-0244-07 
Modificación del 10 % del contrato por aumento del nº  de servicios 

previstos
                   111.652,65                   11.165,26                   11.165,26    TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, S.LU. B62003280

 Modificación No Prevista 029-2018-0244-04 
Modificación del 10 % del contrato por aumento del nº  de servicios 

previstos
                     54.938,32                      5.493,83                      6.043,22    ACASERVI, S.A.U. A60653292

 MODIFICACION 029-2018-0244-04 

Debido a que el aumento de los servicios ha sido significativo e 

imprevisible, solicitamos la modificación no prevista del 50 por ciento del 

importe de adjudicación del primer periodo del contrato adjudicado a 

ACASERVI, S.A., por un importe total de 30.216,08€. Además, significar 

que no altera la naturaleza global del contrato y no excede del 50% del 

valor del contrato.

                     54.938,32                   27.469,16                   30.216,07    ACASERVI, S.A.U. A60653292

 MODIFICACION 030-2017-0451- Lote 4 
Incremento de horas del servicio de limpieza periodico por traslado a 

nuevo local de mayor superficie.
                     97.576,67                      2.168,71                      2.624,14    SENIOR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. A87045407

 MODIFICACION 030-2017-0451- Lote 6 
Incremento de horas del servicio de limpieza periodico por traslado a 

nuevo local de mayor superficie.
                   157.224,23                      1.885,83                      2.281,85    LIMPERGAL, S.L B27141159

 MODIFICACION 030-2017-0451- Lote 11 
Incremento de horas del servicio de limpieza periodico por traslado a 

nuevo local de mayor superficie.
                   197.812,70                      4.505,00                      5.451,05    FERRONOL SERVICIOS INTEGRALES, S.L B21319777

 MODIFICACIÓN 030-2018-0135 

Ampliación del objeto del contrato del servicio consistente en 

mantenimiento de aparatos elevadores por inclusión de aparato elevador 

en nuevo centro en Vigo.

                     98.955,88                      1.673,16                      1.673,16    ZARDOYA OTIS, S.A.  A28011153 

 MODIFICACION 001-2016-0662 

Ampliación del objeto del contrato de servicio de vigilancia consistente 

en el incremento de horas del servicio de vigilancia del centro de Alcalá 

de Henares.

               2.162.539,50                   31.374,56                   37.963,22    SECURITAS SEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A.  A79252219 

 MODIFICACION 026-2018-0177 
Ampliación de los recursos dedicados a dar soporte en diversos aspectos 

de la comunicación corporativa de Mutua Universal. 
                   200.000,00                   20.000,00                   24.200,00   

ULLED ASOCIADOS, CONSEJEROS DE RELACIONES PÚBLICAS, 

S.A.

A08272502

 Modificación No prevista 030-2018-1000 

Ampliación de la duración del contrato hasta el próximo 13 de 

septiembre de 2019, debido a la suspensión de la ejecución en 39 días 

por causas ajenas al contratista y a Mutua Universal.

                   322.989,62    NP  NP INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO SL B50561778

 Modificación no prevista 029-2018-0400-05 

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.

                     16.472,24                      9.059,73                      9.059,73   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0400-04 

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.

                     22.543,72                   11.271,86                   11.271,86   AMBULANCIAS Y FUNERARIA SIERRA NEVADA SL B18654640

 Modificación no prevista 029-2018-0400-03 

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.

                     57.523,59                   31.637,98                   31.637,98   VISUALTHINK LABS SL B52500477

Contratos modificados en 2019 - Información actualizada a 31/12/2019



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 Modificación no prevista 029-2018-0400-06 

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.

                     45.079,86                   24.793,93                   24.793,93   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2019-0400-08 

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.

                   129.533,69                   71.243,53                   71.243,53   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0449-01 

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.

                     19.699,05                      9.849,53                      9.849,53   AMBULANCIAS CIVERA SL B46934311

 Modificación no prevista 029-2018-0449-05 

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.

                     59.140,80    29,570,40  29,570,40 AMBULANCIAS CIVERA SL B46934311

 Modificación no prevista 029-2018-0244-07 

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.

                   111.652,65                   55.826,33                   55.826,33   TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU B62003280

 Modificación no prevista 029-2018-0412-01 

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.

                     96.926,60                   53.309,34                   53.309,34   TAXIS RURALES DE SEVILLA SCA F41917048

 Modificación no prevista 029-2018-0412-03 

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.

                     29.296,34                   16.112,99                   16.112,99   TAXIS RURALES DE SEVILLA SCA F41917048

 Modificación no prevista 029-2018-0412-04 

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.

                   245.327,61                   11.271,86                   11.271,86   TAXIS RURALES DE SEVILLA SCA F41917048

 Modificación no prevista 029-2018-0436-02 

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.

                     16.565,21    9,110,87  9,110,87 VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0436-05 

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.

                     15.866,69                      8.728,18                      8.728,18   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0436-06 

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.

                   167.149,97                   91.932,49                   91.932,49   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0623-01 

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.

                     42.775,02                   23.526,26                   23.526,26   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación no prevista 029-2018-0623-05 

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.

                     21.596,59                   77.878,12                   77.878,12   VISUALTHINK LABS SL B52500477

 Modificación prevista 029-2018-0720-02 Modificación prevista del 5% del importe de adjudicación
                  16.998,56                      849,92                      849,92   CENTRO GALLEGO DE REHABILITACION  SL B15419161

 Modificación prevista  029-2017-0795-06 

Modificación prevista del contrato para el servicio de rehabilitación 

neurológica en centro tipo ambulatorio en la zona suroeste de Madrid en 

un 50 % del importe de adjudicación debido a un aumento de la 

población protegida y la actividad que se realiza en la ciudad de Madrid 

en relación a la contratación de un centro tipo ambulatorio en la zona 

suroeste de Madrid, para la asistencia sanitaria integral e individualizada 

a pacientes accidentados que hayan sufrido traumatismo 

craneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, traumatismos 

medulares o similares que afecten y/o que presenten un deterioro 

funcional o cognitivo adquirido y que, tras el periodo agudo de la lesión, 

hayan quedado con una reducción de su grado de independencia 

funcional y requieran procedimientos terapéuticos y diagnósticos de 

seguimiento, así como solución a complicaciones posibles con el fin de 

conseguir la recuperación máxima de cada persona a los trabajadores al 

servicio de las empresas asociadas a Mutua Universal que hayan sufrido 

un accidente de trabajo o se hallen afectados por una enfermedad 

profesional, así como, a los trabajadores por cuenta propia adheridos a 

las mismas que se encuentren en tales situaciones, a través de un centro 

principal ubicado en Avenida Fuentelarreina 12, de Madrid.

15.350,86 7.675,43 7.675,43 CENTRO LESCER, S.L. B81829087

 Modificación 029-2017-0795-01 

Modificación prevista del contrato en un 50% del importe de 

adjudicación debido al aumento del volumen de pacientes en relación a 

la contratación de un centro tipo ambulatorio en la zona suroeste de 

Madrid, para la asistencia sanitaria integral e individualizada a pacientes 

accidentados que hayan sufrido traumatismo craneoencefálico, 

accidentes cerebrovasculares, traumatismos medulares o similares que 

afecten y/o que presenten un deterioro funcional o cognitivo adquirido y 

que, tras el periodo agudo de la lesión, hayan quedado con una 

reducción de su grado de independencia funcional y requieran 

procedimientos terapéuticos y diagnósticos de seguimiento, así como 

solución a complicaciones posibles con el fin de conseguir la recuperación 

máxima de cada persona a los trabajadores al servicio de las empresas 

asociadas a Mutua Universal que hayan sufrido un accidente de trabajo o 

se hallen afectados por una enfermedad profesional, así como, a los 

trabajadores por cuenta propia adheridos a las mismas que se 

encuentren en tales situaciones, a través de un centro principal ubicado 

en Avenida Fuentelarreina 12, 28035, Madrid.

692.265,13 346.132,56 346.132,56 FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMAN G08519100

 Modificación 029-2017-0581-01 

Modificación prevista del contrato en un 40% del importe de 

adjudicación debido al aumento de la población protegida y de la 

actividad del servicio, en relación a la contratación de los servicios 

hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) 

en la ciudad de Santiago de Compostela.

394.315,94 157.726,38 157.726,38 INSTITUTO POLICLÍNICO ROSALEDA, S.A. A15016777

 MODIFICACIÓN 029-2018-0703 
Adenda de modificación por ampliación del 20% del importe del contrato 

de Asistencia Primaria en Torre del Mar (Málaga).

27.298,85 5.459,77 5.459,77 VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL, S.L. B14708945

 Modificación 001-2016-0662 

Modificación por incorporación a contrato, de un nuevo servicio de 

sistema de seguridad provisional por la realización de obras de 

adecuación en los centros de Mutua Universal que se requiera.

2.118.289,65 0,00 0,00 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. A79252219

 Modificación 001-2017-0264 

Sometimiento a la normativa Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios, para aquellas operaciones relativas al mantenimiento.

251.048,00 0,00 0,00 CHUBB IBERIA SL B82844358

 Modificación 030-2018-1000 

Modificación prevista del contrato en menos de un 20%

del importe de adjudicación, debido a varios

imprevistos no asumibles en el presupuesto de

licitación (pavimentación, carpinterías, cerrajería y

vidriería, revestimientos y pinturas, aislamiento e

impermeabilizaciones, instalaciones) siendo ésta una

de las causas de modificación previstas en el apartado

O) del Pliego de Cláusulas Particulares y en la

estipulación Decimoprimera del contrato formalizado

322.989,62 35.453,62 42.898,88 INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO SL B50561778



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 Modificación 029-2019-0212-02 Lote 2 

Modificación prevista del contrato incrementando en un 20%el importe 

de adjuidación estipulado por un importe de 3,326,80 euros para el 

servicio de pruebas diagnósticas de tomografía axial (TAC) en Reus, 

Tarragona

16.634,00 3.326,80 3.326,80 CLINICA ALOMAR, SL B55694186

 Modificación 007-2016-0060 

Contratación del suministro mediante suscripción, actualización y 

mantenimiento (Software Assurance) de licencias Microsoft mediante el 

denominado contrato “Enterprise Agreement Subscription”

1.204.500,00 1.026,65 1.242,24 SEIDOR SA A08854929

 Modificación 002-2016-0088 

Objeto: Contratación de los servicios hospitalarios generales (con 

inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad y área 

metropolitana de Valladolid.

Debido al incremento de actividad asistencial, solicitamos la modificación 

prevista del 20 por ciento del presupuesto del importe de ambos 

periodos de adjudicación del contrato indicado en el expediente público 

adjudicado a HOSPITAL RECOLETAS CASTILLA Y LEÓN, S.L.U. (002-2016- 

0088-01) por un importe total de 162.120,00€

405.300,00 162.120,00 162.120,00 HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA Y LEON , S.L.U. B34002592

 Modificación 002-2016-0089-01 

Objeto: consiste en la prestación de los servicios hospitalarios generales 

(inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad y área 

metropolitana de Burgos. Debido al incremento de actividad asistencial, 

se realiza la modificación prevista del 20 por ciento del presupuesto del 

importe de ambos periodos de la adjudicación del contrato indicado en el 

expediente público adjudicado a HOSPITAL RECOLETAS BURGOS, S.L., por 

un importe total de 410.208,80€.

1.025.522,00 410.208,80 410.208,80 HOSPITAL RECOLETAS BURGOS, S.L. B09466145

 Modificación 029-2018-0244-03 Lote 3 

Objeto:ejecución del servicio de gestión y prestación de transporte 

sanitario (transporte colectivo (A2) y transporte individual de ambulancia 

no asistida A1 y asistida B), que cubra los servicios que se soliciten y las 

necesidades de transporte de los usuarios de Mutua Universal para la 

provincia de Tarragona en la Comunidad Autónoma de Cataluña.Debido a 

que el aumento de los servicios ha sido significativo e imprevisible, se 

realiza la modificación prevista del 10 por ciento del importe de 

adjudicación del primer periodo del contrato adjudicado a TRANSPORT 

SANITARI DE CATALUNYA, S.L., por un importe total de 28.466,70€.

284.667,00 28.466,70 28.466,70 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, S.L., B62003280

 Modificación 029-2019-0479-01 

Servicio consistente en la asistencia sanitaria en la especialidad de 

fotalmología en la ciudad de Córdoba.                                                                                                                   

Modificación: Incluir una parte esencial de las prestaciones médicas de la 

especialidad de oftalmología al nomenclator.

17.339,89 0,00 0,00 CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CÓRDOBA, S.L. B14287973

 Modificación 033-2018-0676 

Servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de aplicación en 

entorno Angular.                                                                                                  

Modificación: Cambio de razón social /CIF del proveedor

72.545,46 0,00 0,00 IZERTIS, S.A B33845009

 Modificación 029-2019-0330 

pruebas/estudios complementarios en análisis clínicos, a través de un 

centro médico ubicado en MALAGA y Provincia, BADAJOZ, TARRAGONA, 

GIRONA, FIGUERES, OLOT Y PALAMÓS que cubra las necesidades 

asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal.                                                                                                        

MODIFICACIÓN: adendar los centros asistenciales ubicados en la ciudad 

de Cádiz y Valladolid, por omisión en el contrato

14.500,00 0,00 0,00 SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. A59845875

 MODIFICACIÓN 002-2016-0754-10 Lote 11 

Se añade al objeto del contrato las pruebas/estudios complementarios 

TACs y Ecografias en la ciudad de Málaga por incremento de la actividad 

por aumento de la población protegida y de la siniestralidad

71.577,00 0,00 0,00 CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER, S.A. A291246147

 MODIFICACIÓN 002-2015-0416-01 

Modificación prevista al contrato de servicios hospitalarios en Huelva 

incrementado en un 20% el importe de adjudicación estipulado por un 

aumento de la población protegida y actividad que se realiza en la ciudad 

de Huelva.

220.323,96 88.129,58 88.129,58 POLICLINICA SAN PEDRO, S.A. (HOSPITAL COSTA DE LA LUZ) A2111865

 Modificación no prevista 029-2018-0436-03 

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.

                     15.845,40   7.922,70 7.922,70 AMBULANCIAS CIVERA, S.L. B46934311

 Modificación no prevista 029-2018-0436-04 

Lote nº 5 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.

220.745,56 110.372,78 110.372,78 AMBULANCIAS CIVERA, S.L. B46934311


