
Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0282 

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.

                       7.790,35                      1.558,00                      1.558,00   MORALES GARCIA PATRICIA INMACULADA 24268816K

 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.

                       7.790,35                      2.337,00                      2.337,00   MORALES GARCIA PATRICIA INMACULADA 24268816K

 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.

                   171.979,21                         470,75                         569,61   RADIOLOGIA, S.A. A28047991

 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.

                     30.560,48                      5.476,48                      6.626,54   CYS CONEZTA, S.L. B47700224

 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.

                       6.202,30                           58,42                           58,42   W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España W0371455G

 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.

                   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

 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.

               1.168.783,85                 129.908,34                 157.189,09   ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE.S.A A79384525

 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%.

                   231.111,94                   35.338,97                   42.760,15   LIMPIEZAS ABANDO, S.L. B48848634

 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.

                     12.380,08                      2.476,02                      2.476,02   GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO, SLU B01626811

 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.

                   192.941,19                      8.558,00                   10.355,18   SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET SL B53429668
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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

 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.

                     82.300,82                   10.850,00                   13.128,50   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153

 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.

                       8.253,33                      1.650,67                      1.650,67   INSTITUTO VISUAL DE TECNOLOGIA AVANZADA SL B39789896

 029-2020-0558 

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.

                     50.363,61                   10.072,72                   11.079,99   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0558 

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.

                     55.399,97                   15.109,08                   16.619,99   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2018-0737 

Modificación prevista en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la provincia de

Burgos.

                     44.936,27                      8.987,25                      9.885,98   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2018-0755 
Modificación no prevista del 40% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en Cantabria.

                   110.334,75                   44.133,90                   48.547,29   TRANSPORTES TERRESTRES CÁNTABROS, S.A. A48020440

 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.

                   687.628,40                   15.000,00                   18.150,00   HELIOS ELECTROMEDICINA S.L B82422395

 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).

                     13.802,00                      2.760,40                      2.760,40   MEDICA FRAGA S.L B22129969

 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).

                     13.802,00                      4.140,60                      4.140,60   MEDICA FRAGA S.L B22129969

 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.

                     32.500,00                                  -                                    -     PRIORITIC CONSULTING, S.L. B64615859

 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.

                   214.891,21                   39.823,82                   48.186,82   EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. B86842267

 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.

                     55.245,00                                  -                                    -     IBERMATICA, S.A. A20038915

 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.

                   345.000,00                      6.500,23                      6.500,23   W.R. Berkley Europe AG, Sucursal en España W0371455G



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 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.

                     18.912,00                      3.625,83                      4.387,25   RSM GASSO CIMNE ENERGY,S.L. B65869273

 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.

                   122.850,00                                  -                                    -     DELOITTE ADVISORY, S.L. B86466448

 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.

                   222.541,04                 178.032,83                 195.836,12   GRAU SOLER, S.A. A08789760

 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. 

                     49.077,15                      5.439,92                      6.582,30   VALENCIA OUTDOOR, S.L. B98876543

 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.

                     22.127,27                                  -                                    -     EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U B82062266

 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 029-2018-0244, 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%.

               3.018.165,93                 113.055,71                 124.361,28   ACASERVI, SAU A60653292

 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:

               1.101.274,59                   14.956,54                   18.097,41   TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.

A78053147

 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.

                     16.080,00                                  -                                    -     VITHAS SANIDAD MÁLAGA INTERNACIONAL, SL B14708945



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 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.

                   360.366,32                                  -                                    -     FERRONOL CONSULTORA INTERNACIONAL S.L. B41865510

 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

                   336.674,00                         847,84                      1.025,89   CHUBB IBERIA, S.L. B82844358

 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.

                     19.168,00                      3.696,00                      4.472,16   SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN, S.L. B22379564

 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.

                   170.940,02                   34.188,00                   37.606,80   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 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.

                   170.940,02                   51.282,01                   56.410,21   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 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.

                   117.593,70                   23.518,74                   25.870,61   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 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.

                   117.593,70                   35.278,11                   38.805,92   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 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.

                   250.016,14                   50.003,23                   55.003,55   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 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.

                   250.016,14                   75.004,84                   82.505,32   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 017-2021-0276 

Objeto del contrato: externalización del servicio de gestión de las nóminas de los empleados de 

Mutua Universal y de los procesos relacionados con su cálculo, así como las tareas relacionadas 

con la misma, como cumplimiento de obligaciones fiscales, de cotización a la seguridad social, y 

adaptación a las modificaciones jurídico-laborales que se puedan presentar en los plazos que 

establezca la legislación.Objeto de la modificación sucesión:La sucesión y subrogación del 

contrato nº 017-2021-0276-01, de forma que la empresa ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L., se 

subroga en la posición de la empresa ARION GRUPO BAS

SOFTWARE FACTORY, S.L., todo ello en virtud de la operación mercantil de absorción y de

conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos

del Sector Público (LCSP).

                   315.000,00                                  -                                    -     ZUCCHETTI SOFTWARE

SPAIN, S.L.,

B48654628

 030-2017-0451 

Modificación no prevista del 48,39% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

limpieza de los centros de Alcobendas, Las Rozas, Getafe, Móstoles, Alcorcón, Aranjuez y Alcalá 

de Henares.

                   211.478,34                 103.316,99                 125.013,56   LIMCAMAR, S.L. B30132724

 029-2020-0707 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincia de La Rioja.

                   110.703,98                   22.140,80                   22.140,80   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 029-2020-0707 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincia de La Rioja.

                   110.703,98                   33.211,19                   33.211,19   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 030-2018-0135 
Modificación prevista del 4,62% sobre el importe de adjudicación del contrato de mantenimiento 

de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.

                     82.300,82                      3.800,00                      4.598,00   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2018-0135 
Modificación prevista del 3,11% sobre el importe de adjudicación del contrato de mantenimiento 

de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.

                     82.300,82                      2.562,00                      3.100,02   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153

 026-2021-0106 

Objeto de contratación: contratación de servicios de soporte en diversos aspectos de la 

comunicación corporativa para Mutua Universal.Objeto de la modificación: modificación prevista 

(5,54%) del contrato de

servicio de soporte en diversos aspectos de la comunicación corporativa para Mutua Universal.

                   127.800,00                      7.085,00                      8.572,85   ULLED ASOCIADOS CONSEJEROS DE RELACIONES PÚBLICAS, 

S.A.

A08272502

 029-2020-0219 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria en neurofisiología en Jaén.

                     13.328,00                      2.665,60                      2.665,60   JOSE EDUARDO ORTEGA MORENTE 25968679T

 029-2020-0219 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria en neurofisiología en Jaén.

                     13.328,00                      3.998,40                      3.998,40   JOSE EDUARDO ORTEGA MORENTE 25968679T

 030-2021-0396 

Objeto del contrato: acondicionamiento del centro asistencial de Las Palmas de Gran Canaria 

(León y Castillo).Objeto de la modificación: ampliar en dos meses más el plazo de ejecución de los 

trabajos relativos al acondicionamiento del centro asistencial de Las Palmas de Gran Canarias.

                   103.468,11                                  -                                    -     TROP OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B85240992

 030-2021-0353 

Objeto del contrato: reforma interior planta baja del edificio administrativo de Mutua Universal 

en C/ Balmes, 19. Modificación del contrato: Se acuerda la realización de la modificación prevista 

en un 10% con el objetivo de llevar a cabo mejoras

tanto en la eficacia energética, seguridad y la funcionalidad del centro. Para llevar a cabo las 

mejoras, será necesario ampliar el plazo de ejecución del contrato en 10 días.

                     97.591,88                      9.758,80                   11.808,15   CYS CONEZTA, S.L. B47700224

 033-2021-0233 

Objeto del contrato: Contratación del suministro mediante subscripción de una herramienta de 

gestión de servicios TI y el diseño, implantación, parametrización y mantenimiento de ésta para la 

puesta en producción de un nuevo modelo de gestión de servicios TI en Mutua Universal.Objeto 

de la modificación: modificar el contrato de servicios nº 033-2021-0233-01 por importe de 

8.497,98 € sin IVA, siendo 10.282,55 € con IVA.

                     67.770,00                      8.497,98                   10.282,55   SII CONCATEL, S.L. B61774154

 029-2020-0792 
Modificacióm prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia en la ciudad de neurofisiología en Málaga.

                     16.080,00                      3.216,00                      3.216,00   VITHAS SANIDAD MÁLAGA INTERNACIONAL, SL B14708945

 029-2020-0792 
Modificacióm no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia en la ciudad de neurofisiología en Málaga.

                     16.080,00                      4.824,00                      4.824,00   VITHAS SANIDAD MÁLAGA INTERNACIONAL, SL B14708945

 033-2021-0131 
Modificación por ampliación en un 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de 

adquisición de cintas para la realización de copias de seguridad de Mutua Universal.

                     23.900,00                      4.771,00                      5.772,91   INFORMÁTICA FAER, S.L. B98198286

 001-2016-0483 

Modificación no prevista del 13,38% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

limpieza en El Vendrell ya que el centro asistencial se trasladó a un local situado en Avda. San 

Vicente 39, 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.

                   192.941,19                   25.674,00                   31.065,54   SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA NET SL B53429668

 029-2020-0643 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincia de Navarra.

                     86.548,70                   17.309,74                   17.309,74   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 029-2020-0643 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del ontrato de transporte 

sanitario en la provincia de Navarra.

                     86.548,70                   25.964,61                   25.964,61   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 033-2021-0044 

Objeto del contrato: contratación del servicio de soporte y mantenimiento de software del 

fabricante SAP para todos los productos y licencias detalladas en pliego técnico.Objeto de la 

modificación: modificar el contrato de servicios nº 033-2021-0044 por importe de 6.075,00 euros, 

que totalizará una cantidad final de 7.350,75 euros.

               2.739.899,00                      6.075,00                      7.350,75   TECHEDGE ESPAÑA, S.L. B82276585

 029-2021-0126 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de fisioterapia en 

Tíjola (Almería).

                       7.362,00                      3.681,00                      3.681,00   CLINICA DE FISIOTERAPIA YÉLAMOS 75253902H

 029-2020-0782 
Subrogación del contrato de servicio de RMN en Segovia en favor de la empresa DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEN RECOLETAS SEGOVIA S.L.

                     16.865,00                                  -                                    -     DIAGNÓSTICO POR IMAGEN RECOLETAS SEGOVIA S.L. B67789313

 030-2021-0220 

Objeto del contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza extraordinaria en los 

inmubles de los servicios centrales en la comunidad de Navarra de Mutua Universal. Objeto de la 

modificación: modificación del contrato nº 030-2021-0220, con el fin de incluir en el mismo los 

costes de los pluses de peligrosidad y kilometraje por importe de 16.865,92 euros.

                   231.111,94                   35.338,97                   42.760,15   LIMPIEZAS ABANDO, S.L. B48848634

 030-2020-0413 

Objeto de contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza extraordinaria de los 

centros de Andalucía Oriental.Objeto de la modificación: modificación del contrato nº 030-2020-

0413, con el fin de incorportar el servicio al nuevo centro de Málaga, sito en C/ Marisma nº29.

                   398.168,48                                  -                                    -     BRÓCOLI, S.L B29778651



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2021-0041 

Objeto de contrato:Obras de adaptación interior de local para centro asistencial y administrativo 

de Vitoria. Objeto de modificación: Modificación no prevista del contrato de un 17,96% del 

importe de adjudicación, Contratación de las Obras de adaptación interior de local para centro 

asistencial y administrativo de Mutua Universal en Vitoria. Necesidad de subsanación de 

deficiencias por requerimiento municipal en contestación a la solicitud de licencia de obras 

presentada por Mutua Universal.

                   703.945,90                 126.417,20                 152.964,81   CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, S.L. B31838915

 029-2020-0756 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de 

radiodiagnóstico TAC en la población de Reus.

                     17.850,00                      8.925,00                      8.925,00   CLINICA ALOMAR, S.L. B55694186

 029-2017-1142 

Objeto del contrato: servicios hospitalarios generales en Puerto del Rosario dentro del ámbito de 

actuación de Mutua Universal.Objeto de la modificación:modificar el contrato de servicios nº 029-

2017-1142-01 por importe de 95.098,53.-€

IVA exento

                   190.197,06                   95.098,53                   95.098,53   CLINICA PARQUE FUERTEVENTURA, S.L. B83808964

 029-2020-0641 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la comunidad autónoma de Aragón.

                   200.325,70                   40.065,14                   44.071,65   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0641 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la comunidad autónoma de Aragón.

                   200.325,70                   60.097,71                   66.107,48   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2019-0633 

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato servicio de los 

servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de 

Girona.

                   308.518,61                   60.200,92                   60.200,92   CLÍNIC ONYAR, S.L. B55154397

 029-2019-0633 

Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato servicio de los 

servicios hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de 

Girona.

                   308.518,61                   90.301,38                   90.301,38   CLÍNIC ONYAR, S.L. B55154397

 029-2020-0171 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

transporte no sanitario en la zona de Ourense.

                   262.665,30                   52.533,06                   57.786,36   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0171 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

transporte no sanitario en la zona de Ourense.

                   262.665,30                   78.799,59                   86.679,19   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2021-0632 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

rehabilitación en un centro médico ubicado en Aranda del Duero (Burgos).

                     11.245,50                      2.249,10                      2.249,10   CENTRO POLICLINICO ARANDA, S.L. B09426826

 029-2021-0632 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

rehabilitación en un centro médico ubicado en Aranda del Duero (Burgos).

                     11.245,50                      3.373,65                      3.373,65   CENTRO POLICLINICO ARANDA, S.L. B09426826

 029-2021-0198 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

fisioterapia en la población de Roses (Girona).

                       6.870,00                      1.374,00                      1.374,00   CENTRE DE FISIOTERÀPIA ROSES, S.C. J17805110

 029-2021-0198 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

fisioterapia en la población de Roses (Girona).

                       6.870,00                      2.061,00                      2.061,00   CENTRE DE FISIOTERÀPIA ROSES, S.C. J17805110

 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:modificación del contrato nº 030-2021-0156, con el 

fin de proceder a la incorporación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de 

control de accesos existentes en el centro de Mas Blau, el cual pasa a formar parte del inventario 

de los sistemas de seguridad de Mutua Universal y por lo tanto incorporarse en el plan de 

mantenimiento anual.

                   336.674,00                         900,00                      1.089,00   CHUBB IBERIA, S.L. B82844358

 029-2020-0137 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria ambulatoria en la población de Pulpí (Almería).

                     13.972,00                      2.794,40                      2.794,40   VITALUNA S.L. B04871158

 029-2020-0137 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria ambulatoria en la población de Pulpí (Almería).

                     13.972,00                      4.191,60                      4.191,60   VITALUNA S.L. B04871158

 029-2020-0719 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en Castilla y León norte.

                   257.158,60                   51.431,72                   56.574,89   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0719 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en Castilla y León norte.

                   257.158,60                   77.147,58                   84.862,34   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0136 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la comunidad autónoma de Murcia.

                     91.162,94                   18.232,59                   20.055,85   UTE - GRUPO SIREN-TMS MUTUA UNIVERSAL - TMS 

TELEMULTIASISTENCIA, S.L. - UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS (UTE)

U16945529

 029-2020-0136 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la comunidad autónoma de Murcia.

                     91.162,94                   27.348,88                   30.083,76   UTE - GRUPO SIREN-TMS MUTUA UNIVERSAL - TMS 

TELEMULTIASISTENCIA, S.L. - UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS (UTE)

U16945529



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0212 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación debido a un incremento de la 

actividad del contrato de radiodiagnóstico TAC en Cádiz.

                       4.743,75                         948,75                         948,75   UTE DADISA – CMDI DESARROLLO ANDALUZ DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, SA y CENTROS MÉDICOS DE 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

U16858235

 029-2021-0212 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación debido a un incremento de la 

actividad del contrato de radiodiagnóstico TAC en Santander.

                     22.937,00                      4.587,40                      4.587,40   CENTRO RADIOLOGICO SARDINERO S.L.P. B39499496

 030-2021-0251 

Objeto del contrato: servicio de pintura de los centros de Mutua Universal en la CCAA de 

Catalunya. Objeto de la modificación: modificación del importe del contrato para incorporar los 

siguientes nuevos centros de Barcelona a las tareas de mantenimiento y reparación de pintura: C/ 

Balmes, 17, C/ Ausías March, 3. El importe de modificación se ha calculado en base a los metros 

cuadrados necesarios para pintar así como el precio unitario resultante de la adjudicación. El 

porcentaje de modificación es del 10%.

                   109.390,80                   10.939,08                   13.236,29   IMESAPI S.A. A28010478

 029-2021-0348 
Modificación prevista sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no sanitario en 

la provincia de Girona.

                   182.765,83                   36.553,17                   40.208,49   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 030-2018-0135 
Modificación prevista del 1,56% sobre el importe de adjudicación del contrato de mantenimiento 

de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.

                     82.300,82                      1.280,70                      1.549,65   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153

 033-2020-0687 

Objeto de contrato: contratación de un servicio de pago por uso de una plataforma de 

videoconferencia con tecnología WebRTC en nube pública. Objeto de la modificación: para la 

ejecución del proyecto de Telemedicina, se necesita integrar unas licencias que no se

contemplaron en su momento por falta de conocimiento de todas las posibilidades o 

funcionalidades de la solución que fuera propuesta por el adjudicatario. Esta modificación 

imprevista supone un 27,11% €.

                     22.127,27                      6.000,00                      7.260,00   EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U B82062266

 029-2020-0532 
Modificación por inclusión de un centro adicional de prestación del servicio de radiodiagnóstico 

RMN en la población de Linares, Jaén sito en Carretera Javalquinto Urbanización Cástulo, nave 1,

                     12.720,00                                  -                                    -     Servicio de Radiología Computerizada, S.A. A23039431

 029-2021-0416 

Modificación por subrogación en favor de la empresa c con efectos a partir del 1 de enero de 

2022, pasando a ser titular de Pruebas/estudios complementarios en medicina nuclear, a través 

de un centro médico ubicado en PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) que cubra las 

necesidades asistenciales de este tipo que puedan surgir a Mutua Universal

                       4.500,00                                  -                                    -     IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. B87324844

 030-2021-0396 

Objeto del contrato: acondicionamiento del centro asistencial de Las Palmas de Gran Canaria 

(León y Castillo).Objeto de la modificación: Se solicita acudir a la modificación prevista por un 

importe máximo de 10% por un aumento en las mediciones en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobras las previstas en el proyecto. También se detectan varias actuaciones que 

suponen una mejora tanto en la eficiencia energética, seguridad y funcionalidad del centro.

                   103.468,11                      7.172,63                      7.674,71   TROP OBRAS Y PROYECTOS SL B85240992

 029-2021-0212 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación debido a un incremento de la 

actividad del contrato de radiodiagnóstico TAC en Cádiz.

                       4.743,75                      1.423,13                      1.423,13   UTE DADISA – CMDI DESARROLLO ANDALUZ DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, SA y CENTROS MÉDICOS DE 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

U16858235

 029-2021-0212 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación debido a un incremento de la 

actividad del contrato de radiodiagnóstico TAC en Santander.

                     22.937,00                      6.881,10                      6.881,10   CENTRO RADIOLOGICO SARDINERO S.L.P. B39499496

 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 no prevista del contrato debido a un 

aumento de las prótesis de alta tecnología que ha ocasionado un aumento en el importe 

consumido del contrato con este proveedor, el importe de la modificación asciende a 66.762,31 € 

más el IVA correspondiente, siendo el 30% del importe de adjudicación acordado.

                   222.541,04                   66.762,31                   73.438,54   GRAU SOLER, S.A. A08789760

 029-2021-0546 

Modificación por subrrogación, cambio de datos fiscales debido a un cambio de persona física 

(02210477Q - ROSA ADRIANA ALEN MOURE) a persona jurídica (B67861864 - CENTRO DE 

DIAGNOSTICO IBIZA, S.L.) jurídica, para las pruebas/estudios complementarios en resonancias 

magnéticas nuclear y TAC en Ibiza

                       7.400,00                                  -                                    -     CENTRO DE DIAGNOSTICO IBIZA, S.L. B67861864

 029-2021-0122 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

biomecánicas en  Las Palmas.

                     24.240,00                      4.848,00                      4.848,00   ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. B35230168

 029-2021-0122 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

biomecánicas en  Las Palmas.

                     24.240,00                      7.272,00                      7.272,00   ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. B35230168

 029-2018-0755 
Modificación no prevista del 10% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en Cantabria.

                   110.334,75                   11.033,48                   12.136,82   TRANSPORTES TERRESTRES CÁNTABROS, S.A. A48020440



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0221 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria especializada en psiquiatria en Tarragona.

                     17.800,90                      3.560,18                      3.560,18   SAICE S.L. B63225478

 029-2021-0221 
Modificación no previta del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria especializada en psiquitaría en Tarragona.

                     17.800,90                      5.340,27                      5.340,27   SAICE S.L. B63225478

 029-2021-0126 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

fisioterapia en la población de Benalmádena (Málaga).

                     21.217,50                      4.243,50                      4.243,50   VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL SL B14708945

 029-2020-0791 Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de RMN en Albacete.
                     26.140,00                      5.288,00                      5.288,00   MANSILLA DIAGNOSTICO POR IMAGEN S.L. B02227015

 029-2020-0050 

Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria especializada en rehabilitación a través de un centro sanitario ubicado en Arévalo, Ávila, 

que cubra las necesidades de asistencia programada de este tipo que puedan surgir a Mutua 

Universal.

                     11.504,71                      2.300,94                      2.300,94   EVA MARIA CABRERO CARRERA 70241370Z

 029-2021-0116 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios de 

resonancias magneticas en las ciudades de Córdoba.

                     57.575,00                   11.515,00                   11.515,00   Radiología Alta Resolución, S.L. B14499727

 029-2021-0116 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios de 

resonancias magneticas en las ciudades de Córdoba.

                     57.575,00                   17.272,50                   17.272,50   Radiología Alta Resolución, S.L. B14499727

 030-2021-0187 

Objeto del contrato: reforma interior y ampliación del centro asistencial y administrativo de 

Oviedo. Objeto de la modificación: modificar el contrato de obras nº 030-2021-0187 ampliando su 

vigencia por un plazo de 2 meses con el fin de asegurar la finalización de la ejecución de los 

trabajos que conforman el objeto del presente contrato.

                     76.921,20                                  -                                    -     ASTUR IMAGEN SL B74098773

 033-2017-0721 

Objeto del contrato: servicios de comunicaciones de datos y acceso a Internet. Objeto de la 

modificación: se considera necesario suscribir una adenda de rectificación del contrato, para 

definir correctamente el período de vigencia del mismo y adaptarlo a la realidad de éste, habida 

cuenta que la primera cuota o factura se emitió de acuerdo con una fecha de inicio de 1 de 

noviembre de 2018, y, por tanto, Mutua Universal y el adjudicatario están de acuerdo en que la 

finalización del contrato se produce el 31 de octubre de 2022.

Barcelona

               6.764.628,01                                  -                                    -     TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U A82018474

 033-2017-0721 

Objeto del contrato: servicios y sistemas de comunicaciones fijas de voz, y sistemas LAN. Objeto 

de la modificación: se considera necesario suscribir una adenda de rectificación del contrato, para 

definir correctamente el período de vigencia del mismo y adaptarlo a la realidad de éste, habida 

cuenta que la primera cuota o factura se emitió de acuerdo con una fecha de inicio de 1 de 

noviembre de 2018, y, por tanto, Mutua Universal y el adjudicatario están de acuerdo en que la 

finalización del contrato se produce el 31 de octubre de 2022.

Barcelona

               2.491.510,43                                  -                                    -     TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U A82018474

 033-2017-0721 

Objeto del contrato: servicios de comunicaciones de movilidad de voz y datos. Objeto de la 

modificación: se considera necesario suscribir una adenda de rectificación del contrato, para 

definir correctamente el período de vigencia del mismo y adaptarlo a la realidad de éste, habida 

cuenta que la primera cuota o factura se emitió de acuerdo con una fecha de inicio de 1 de 

noviembre de 2018, y, por tanto, Mutua Universal y el adjudicatario están de acuerdo en que la 

finalización del contrato se produce el 31 de octubre de 2022.

Barcelona

               1.034.279,44                                  -                                    -     TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U A82018474

 002-2016-0380 
Sucesión y subrogación del contrato de servicios hospitalarios generales en la ciudad y área 

metropolitana de Las Palmes.

               1.712.445,36                                  -                                    -     HOSPITAL VITHAS, S.L. B36787844

 030-2021-0307 
Modificación por ampliación del plazo en 2 meses del contrato de obras de rehabilitacion del 

edificio de Gijón, c/ Felipe Menéndez, 8.

                     50.900,00                                  -                                    -     OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. 

(OVINORTE)

B74396938

 029-2019-0719 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de 

ofltalmología en Madrid.

                   115.798,00                   23.159,60                   23.159,60   HOSPITAL MONCLOA GRUPO HLA, S.A.U. A80386451

 029-2020-0561 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en las provincias de Badajoz y de Cáceres.

                   175.496,18                   35.099,24                   38.609,16   Celering Travel S.L.U. B88459193

 029-2020-0561 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en las provincias de Badajoz y de Cáceres.

                   175.496,18                   52.648,85                   57.913,73   Celering Travel S.L.U. B88459193

 029-2020-0429 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de trwnsporte no 

santiario en la provincia de Barcelona.

               1.497.277,89                 299.455,58                 329.401,14   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0012 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

transporte no sanitario en la comunidad autónoma de Asturias.

                   117.593,70                   23.518,74                   25.870,61   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0558 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara y Toledo.

                   402.853,41                   80.570,68                   80.570,68   SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES S.L. B82765611

 029-2020-0558 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara y Toledo.

                   402.853,41                 120.856,02                 120.856,02   SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES S.L. B82765611

 033-2018-0488 

Objeto del contrato: contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de las 

aplicaciones de Prestaciones Sanitarias en entorno SAP.Objeto de la modificación: modificar el 

contrato de servicios nº 033-2018-0488 por importe de 213.594,00 euros, más 44.854,74 euros en 

concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 258.448,74 euros.

               2.156.000,00                 213.594,00                 258.448,74   EXPERIS MANPOWERGROUP S.L.U B82062266

 029-2021-0348 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de 

transporte no sanitario en la provincia de Tarragona.

                   170.940,02                   34.188,00                   37.606,80   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 030-2021-0307 
Modificación prevista en un 9,12% sobre el importe de adjudicación y ampliación de 1 mes en su 

duración del contrato de obras de rehabilitación en Gijón, c/ Felipe Menéndez, 8.

                     50.900,00                      4.643,68                      5.618,85   OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L. 

(OVINORTE)

B74396938

 029-2021-0221 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria ambulatoria especializada en psiquiatría en Sabadell.

                   560.546,58                      5.535,80                      5.535,80   SAICE S.L. B63225478

 029-2021-0221 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria ambulatoria especializada en psiquiatría en Sabadell.

                   560.546,58                      8.303,70                      8.303,70   SAICE S.L. B63225478

 030-2018-0739 

Objeto de contrato: Inspecciones de ITC-RAT y REBT. Objeto de la modificación: modificación no 

prevista del importe del contrato para incorporar los 11 centros de Mutua Universal que han 

quedado fuera del alcance del contrato, por el retraso en la formalización de éste y poder dar 

cumplimiento a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).

                     36.975,00                      3.825,00                      4.628,25   INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD, S.L. B48605521

 030-2021-0187 

Objeto de contrato: reforma interior y ampliación del centro asistencial y administrativo de 

Oviedo. Objeto de la modificación: Modificar el contrato de obras nº 030-2021-0187 por importe 

de 13.523,11 euros, más 2.839,85 euros en concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 

16.362,96 euros.

                     76.921,20                   13.523,11                   16.362,96   ASTUR IMAGEN, S.L. B74098773

 029-2020-0177 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria ambulatoria en la población de Avilés.

                     17.401,05                      8.700,53                      8.700,53   POLICLINICA ROZONA S.L. B33121955

 029-2020-0775 

Modificación no prevista del 50% 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.

                     12.380,08                      6.190,04                      6.190,04   GRUPO IGUALATORIO RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO, SLU B01626811

 029-2020-0581 

Modifiación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios 

hospitalarios generales (con inclusión de sus modalidades asistenciales) en la ciudad de Pamplona 

(Navarra).

                   440.000,00                 220.000,00                 220.000,00   CLÍNICA ARCÁNGEL SAN MIGUEL S.A. A31162779

 029-2021-0295 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria especializada en odontología/estomatología en Bilbao.

                     28.737,19                      5.747,44                      5.747,44   FERNANDO MENDIZABAL URDAMPILLETA 08900720L

 029-2021-0295 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria especializada en odontología/estomatología en Bilbao.

                     28.737,19                      8.621,16                      8.621,16   FERNANDO MENDIZABAL URDAMPILLETA 08900720L

 028-2019-0869 

Objeto del contrato: suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas tecnicas y el 

servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los centros de Mutua Universal situados 

en todo el territorio nacional excepto en las ciudades de Barcelona y Madrid.Objeto de la 

modificación: se ha observado durante estos primeros meses del año 2022 un fuerte incremento 

en la actividad asistencial que afecta al gasto de esta partida. El mayor número de accidentes ha 

causado un aumento en el número prescripciones de material de ortopedia.

                   514.199,58                 102.839,92                 113.123,91   PRIM, S.A. A28165587



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 028-2019-0869 

Objeto del contrato: suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas tecnicas y el 

servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los centros de Mutua Universal situados 

en todo el territorio nacional excepto en las ciudades de Barcelona y Madrid. Objeto de la 

modificación: para poder mantener el suministro de material ortopédico en los centros de Mutua 

Universal de todo el territorio nacional excepto Madrid y Barcelona, y garantizar la prestación de 

los servicios asistenciales hasta el vencimiento de la prórroga del contrato, se solicita aplicar una 

modificación no prevista del 30% y que supone un incremento del contrato en 154.259,87 € más 

impuestos.

                   514.199,58                 102.839,92                 113.123,91   PRIM, S.A. A28165587

 030-2021-0196 

Objeto de contrato: servicio de limpieza periódica y del servicio de limpieza extraordinaria en los 

inmuebles de los servicios centrales de la comunidad de Galicia de Mutua Universal.Objeto de la 

modificación: en la actualidad para poder cubrir el servicio satisfactoriamente se estima una 

ampliación de horario, por lo que se incrementarían 10 h/semanales hasta el fin del contrato. 

Como consecuencia de lo expuesto, se requiere una ampliación del servicio de limpieza

                   395.908,66                   21.456,00                   25.961,76   LIMANFER, S.L. B15595960

 030-2018-1135 

Objeto: mantenimiento zona ajardinada centro Avenida Tibidabo. Objeto de la modificación: 

modificar el contrato referenciado para incluir las siguientes intervenciones:

- Reparación de urgencia del sistema de riego por fuga de agua y adecuación del parterre de la 

entrada principal.

                     93.416,00                      5.804,08                      7.022,95   JARDINERIA BELLVER, S.L. B62388491

 027-2020-0384 

Objeto del contrato: contratación del servicio de para el seguimiento e investigación sobre 

actividades desarrolladas por los trabajadores de empresas asociadas a Mutua Universal y 

trabajadores por cuenta propia adheridos ASTURIAS Y CANTABRIA.Objeto de la modificación: la 

modificación que está prevista en los pliegos se debe a alteraciones, objetivas y debidamente 

justificadas, de los parámetros utilizados para el cálculo del presupuesto base de la licitación, 

tales como, aumento del número de casos sujetos a controversia.

                       5.264,00                      1.028,00                      1.243,88   GLOBAL ACIF CONSULTING SL B86775939

 029-2020-0426 

Modificación en base al incremento tarifario para realizar un reequilibrio económico debido a las 

causas descritas en el informe justificativo, del contrato de gestion y prestación del transporte 

sanitario colectivo e individual de ambulancia asistida y no asistida para la comunidad autonoma 

de Canarias.

                   474.514,64                                  -                                    -     Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A. A35133511

 029-2020-0651 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

ecografías en Pamplona.

                       1.050,00                         525,00                         525,00   CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA S.A. A18098855

 029-2020-0620 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios de 

transporte no sanitario en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

                   250.016,14                   75.004,84                   82.505,32   JOINUP GREEN INTELLIGENCE S.L B65826331

 029-2020-0707 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincia de La Rioja.

                   110.703,98                   22.140,80                   22.140,80   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 029-2021-0444 
Modificación prevista del 20%  sobre el importe de adjudicación del contrato de fisioterapia en 

Olula del Río (Almería).

                     25.615,80                      5.123,16                      5.123,16   MARIA DOLORES PASTOR RAMIREZ 45598088J

 029-2020-0558 

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.

                     50.363,61                   10.072,72                   10.072,72   VISUALTHINK LABS,S.L. B52500477

 029-2020-0366 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios 

hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Murcia.

                   342.559,83                   68.511,97                   68.511,97   HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L.U B73923120

 029-2020-0366 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de los servicios 

hospitalarios generales ,con inclusión de sus modalidades asistenciales, en Murcia.

                   342.559,83                 102.767,95                 102.767,95   HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S.L.U B73923120

 029-2020-0136 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario en la provincia de Murcia.

                     91.162,94                   18.232,59                   20.055,85   UTE - GRUPO SIREN-TMS MUTUA UNIVERSAL - TMS 

TELEMULTIASISTENCIA, S.L. - UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESAS (UTE)

U16945529

 029-2020-0719 
Modificación prevista del 20% sobre el importe adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario Castilla León zona Sur: Provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

                   188.362,62                   37.672,52                   41.439,77   FABIAN MARTIN SL B37286556

 029-2020-0719 
Modificación prevista del 50% sobre el importe adjudicación del contrato de transporte no 

sanitario Castilla León zona Sur: Provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

                   188.362,62                   94.181,31                 103.599,44   FABIAN MARTIN SL B37286556



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 030-2021-0356 

Objeto del contrato: reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.Objeto 

de la modificación: se necesita acudir a la modificación prevista sin que esta supere el 20% puesto 

que se deben realizar actuaciones de refuerzo de estructura, forjados, entre otros.

                   742.718,18                   53.559,88                   64.807,46   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 028-2019-0869 

Objeto del contrato: suministro de sillas de ruedas, ortesis, prótesis y otras ayudas tecnicas y el 

servicio de técnico ortopeda asociado al suministro para los centros de Mutua Universal situados 

en todo el territorio nacional excepto en las ciudades de Barcelona y Madrid. Objeto de la 

modificación: Modificar el contrato de servicios nº 028-2019-0869 en un porcentaje equivalente 

al 20% del precio de adjudicación y por importe de 102.839,92 euros, más 10.283,99 euros en 

concepto de

IVA, que totalizará una cantidad final de 113.123,91 euros.

                   514.199,58                 102.839,92                 113.123,91   PRIM, S.A. A28165587

 033-2021-0083 

Objeto del contrato: servicios profesionales para proyecto migración base de datos HANA a 

versión 2.Objeto de la modificación: modificar los plazos del contrato para establecer una nueva 

fecha de inicio de contrato a 16 de noviembre de 2022, a partir de la que empezarán a contar los 

8 meses de duración del contrato.

                     32.500,00                                  -                                    -     PRIORITIC CONSULTING, S.L. B64615859

 030-2021-0697 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de obras de 

adecuación parcial del centro asistencial de Vigo (Avd. Citröen nº 3-5) para Mutua Universal.

                     27.164,86                      4.464,27                      5.401,77   EIFFAGE ENERGIA S.L.U B02272490

 029-2020-0305 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de radiodiagnóstico a 

través de un centro médico ubicado en la población de Huercal - Overa (provincia de Almería).

                     12.258,00                      2.451,60                      2.451,60   CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO AVANZADO SL B04340899

 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:Se acuerda la modificación en máximo un 30% del 

importe inicial del contrato debido a un aumento de las prótesis de alta tecnología que ha 

ocasionado un aumento en el importe consumido del contrato con este proveedor.

                   222.541,04                   44.508,21                   48.959,03   GRAU SOLER, S.A. A08789760

 029-2021-0400 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

radiodiagnóstico de RMN a través de un centro médico ubicado a Huesca.

                     10.100,00                      2.020,00                      2.020,00   POLICLINICA ALTO ARAGON SL B22198022

 029-2021-0400 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

radiodiagnóstico de RMN a través de un centro médico ubicado a Huesca.

                     10.100,00                      3.030,00                      3.030,00   POLICLINICA ALTO ARAGON SL B22198022

 029-2021-0070 
Modificación no prevista del 5% sobre el importe de adjudicación del contrato de centro 

hospitalario para rehabilitación neurológica en la ciudad de Gijón (Asturias).

                     95.097,89                      4.754,89                      4.754,89   CK SENIOR GESTION SL B52518198

 030-2021-0661 

Objeto del contrato:Obras de adecuación de local para centro administrativo de Mutua Universal 

en Palma de Mallorca, c/ Arxiduc Luis Salvador, 30.Objeto de la modificación:Se acude a la 

modificación prevista del 2,14% puesto que, considerando el proyecto de obra y con el fin de 

garantizar la correcta ejecución de los trabajos y dar cumplimiento a las normativas vigentes.

                   242.929,19                      5.191,37                      6.281,56   OBRAS Y PROMOCIONES COMAS, S.A. A07474117

 030-2018-0135 
Modificación no prevista del 16,8% sobre el importe de adjudicación del contrato de 

mantenimiento de los aparatos elevadores de los centros de Mutua Universal.

                     82.300,82                   13.826,54                   16.730,11   ZARDOYA OTIS, S.A. A28011153

 029-2021-0389 
Modifcación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria estomatología/odontología en la CCAA de La Rioja (Logroño y Calahorra).

                       1.250,21                         625,11                         625,11   EUROFINS MEGALAB A78873973

 030-2021-0165 

Objeto del contrato: suministro e instalación de mobiliario en los centros de MU. Objeto de la 

modificación:Con el objetivo de solventar los problemas de disconfort acústico en los puestos de 

trabajo del departamento de Servicios Asistenciales al Paciente (Triage) se recomienda el 

suministro y colocación de un conjunto de 8 mesas con paneles fonoabsorbentes a los dos lados.

                   412.946,22                      7.336,00                      8.876,56   COMERCIAL CONTEL, S.A. A58026634

 033-2021-0020 
Modificación no prevista del 8,43% sobre el importe de adjudicación del contrato de suministro 

mediante suscripción de licencias de productos Adobe.

                       9.602,40                         809,40                         979,37   INETUM ESPAÑA, S.A. A28855260

 029-2020-0512 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de varios servicios de 

radiodiagnóstico: resonancias magnéticas (lote 2) y ecografías (lote 1) en Vigo, Pontevedra.

                     19.026,40                      3.805,28                      3.805,28   HOSPITAL POVISA, S.A. A36606788

 029-2020-0512 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de varios servicios 

de radiodiagnóstico: resonancias magnéticas (lote 2) y ecografías (lote 1) en Vigo, Pontevedra.

                     19.026,40                      5.707,92                      5.707,92   HOSPITAL POVISA, S.A. A36606788



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 
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Modificación con 
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Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0685 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de un centro 

ambulatorio  especializado en rehabilitación neurológica en  la ciudad de Logroño (La Rioja).

                     27.173,93                      5.434,79                      5.434,79   NEUROFISIO Y SALUD PERINEAL,SLP B05357926

 029-2021-0685 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de un centro 

ambulatorio  especializado en rehabilitación neurológica en  la ciudad de Logroño (La Rioja).

                     27.173,93                   13.586,97                   13.586,97   NEUROFISIO Y SALUD PERINEAL,SLP B05357926

 029-2020-0551 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria primaria en la población de Villarcayo (Burgos).

                     17.948,22                      3.589,64                      3.589,64   POLICLINICA INMASTER, S.L. B09500083

 033-2021-0407 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios 

profesionales sobre tecnología del fabricante Vmware desplegada en Mutua  Universal. 

                     26.414,70                      5.282,94                      6.392,36   DELL COMPUTER, S.A. A80022734

 033-2021-0407 
Modificación no prevista del 19,9527% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicios 

profesionales sobre tecnología del fabricante Vmware desplegada en Mutua  Universal. 

                     26.414,70                      5.270,45                      6.377,24   DELL COMPUTER, S.A. A80022734

 030-2018-1135 
Modificar el contrato referenciado para incluir las siguientes intervenciones:poda de encinas y 

reparación programador.

                     93.416,00                      3.640,67                      4.405,21   JARDINERIA BELLVER, S.L. B62388491

 030-2021-0251 

Modificación del contrato para incorporar los siguientes nuevos centros de Barcelona a las tareas 

de mantenimiento y reparación de pintura: C/ Balmes, 17 Polinyà Sabadell Modificación sin 

impacto económico, ya que hay disponibilidad económica suficiente para poder llevar a cabo los 

trabajos solicitados.

                   109.390,80                                  -                                    -     IMESAPI S.A. A28010478

 030-2020-0636 

Se trata de una modificación prevista conforme lo establecido en el apartado 36C del Pliego de 

Condiciones Particulares ya que se establece la posibilidad de aplicar el 20% de la modificación 

por : “Variaciones en el volumen de actividad que pueda repercutir en el volumen de artículos 

consumidos, o la apertura de nuevos centros de Mutua Universal.”

                   310.829,59                   19.157,72                   23.180,84   BRF, S.A. A58326299

 033-2017-0721 

Modificar el contrato de servicios a través de modificación prevista (10% importe de adjudicación) 

nº 033-2017-0721-03 por importe de 103.427,94 euros, más 21.719,87 euros en concepto de IVA, 

que totalizará una cantidad final de 125.147,81 euros.

             10.290.417,88                 103.427,94                 125.147,81   TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U A82018474

 033-2017-0721 

Modificar el contrato de servicios a través de modificación imprevista (5,43% importe de 

adjudicación) nº 033-2017-0721-03 por importe de 56.127,56 euros, más 11.786,79 euros en 

concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 67.914,35 euros.

             10.290.417,88                   56.127,56                   67.914,35   TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U A82018474

 037-2021-0183 
Modificar el contrato de servicios nº 037-2021-0183 por importe de 14.732,36 euros, más 

1.473,24 euros en concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 16.205,60 euros

                   420.914,84                   14.732,36                   16.205,60   DELPRO SUMINISTROMEDICOS SLU B65630501

 037-2021-0183 

Con la firma del presente documento, ambas partes acuerdan la modificación del contrato de 

servicios nº 037-2021-0183, del servicio de suministro de implantes quirúrgicos para cirugías para 

el área de control hospitalario de Mutua universal en Barcelona (lote 2- Clavos humero y sistemas 

miembro inferior), en un 50% del importe correspondiente al importe de adjudicación, esto es de 

36.830,91 euros, más 3.683,09 euros en concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 

40.514,00 euros.

                   420.914,84                   73.661,82                   81.028,00   DELPRO SUMINISTROMEDICOS SLU B65630501

 030-2019-0715 

Modificar el contrato con nº 030-2019-0715 en un 1,82% sobre el importe de adjudicación, dando 

lugar a un importe de 12.500,00 euros (IVA no incluido), que totalizará una cantidad final de 

15.125,00 euros (IVA incluido).Todo ello, con el objetivo de poder suministrar un en el centro de 

Gijón un equipo de láser de alta potencia para realizar a los pacientes en la sala de fisioterapia.

                   897.470,40                   12.500,00                   15.125,00   HELIOS ELECTROMEDICINA S.L B82422395

 030-2021-0356 
Modificación prevista del 7,77% del 20% previsto, asciende a un total de 57.684,93 euros sin IVA, 

totalizando un importe de 69.798,77 euros con IVA. 

                   742.718,18                   57.684,93                   69.798,77   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 037-2021-0183 
Modificar el contrato de servicios nº 037-2021-0183 por importe de 1.421,54 euros, más 142,15 

euros en concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 1.563,69 euros.

                   420.914,84                      1.421,54                      1.563,69   MEDCOMTECH,S.A. A83015370

 037-2021-0183 

Modificación del contrato de servicios nº 037-2021-0183, del servicio de suministro de implantes 

quirúrgicos para cirugías para el área de control hospitalario de Mutua universal en Barcelona 

(lote 4-Sistemas fracturas radio), en un 50% del importe correspondiente al importe de 

adjudicación, esto es de 3.553,84 euros, más 355,38 euros en concepto de IVA, que totalizará una 

cantidad final de 3.909,22 euros.

                   420.914,84                      3.553,84                      3.909,22   MEDCOMTECH,S.A. A83015370

 029-2020-0644 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

oftalmología en Zaragoza.

                     33.134,44                      6.626,89                      6.626,89   GABINETE OFTALMOLOGICO GAMMA S.L. B99349193

 029-2020-0644 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

oftalmología en Zaragoza.

                     33.134,44                   16.567,22                   16.567,22   GABINETE OFTALMOLOGICO GAMMA S.L. B99349193



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 029-2021-0446 

Modificación por rectificación sobre un error en tarifario con un precio del nomenclátor por 

debajo de lo que venía facturando, sobre el contrato de servicios hospitalarios generales (con 

inclusión de sus modalidades asistenciales) en ciudad de Barcelona.

               7.067.585,90                                  -                                    -     CENTRO MEDICO DELFOS, SA A08207268

 030-2021-0356 
Se necesita acudir a la modificación prevista sin que esta supere el 20% puesto que se deben 

realizar actuaciones de refuerzo de estructura, forjados, entre otros.

                   742.718,18                   57.684,93                   69.798,77   PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. B39317375

 029-2022-0211 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Sevilla.

                     11.047,00                      2.209,40                      2.209,40   CENTRO BUCODENTAL TRIANA S.L. B41813239

 029-2022-0211 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de asistencia 

sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Sevilla.

                     11.047,00                      5.523,50                      5.523,50   CENTRO BUCODENTAL TRIANA S.L. B41813239

 033-2020-0722 

Modificación prevista del 7,04% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio 

consistente en el acceso a los servicios web de Google Maps Cloud Platform para poder disponer 

de las funcionalidades requeridas en el entorno de Mutua Universal.

                     14.200,00                      1.000,00                      1.210,00   INTELLIGENCE PARTNER, S.L. B85645273

 040-2019-0924 

Objeto del contrato: contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de 

aplicaciones Microsoft Sharepoint 2013 y Office 365. Objeto de cesión/subrogación:con la firma 

del presente documento, ambas partes acuerdan la modificación de la

razón social:“Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de AHEAD TECHNOLOGY, 

S.L.U. (en adelante AHEAD TECHNOLOGY), con domicilio social en Paseo de Gracia, nº 118, 

Barcelona, con N.I.F. B64905615, ostentando facultades bastantes para este acto en función de la 

escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, D. Ramón García-

Torrent Carballo, en fecha 1 de diciembre de 2020 y número 4.620 de su protocolo.” Queda 

redactado de la siguiente forma: “Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de 

MOONGY-AGAP2, S.L.

                   167.200,00                                  -                                    -     MOONGY-AGAP2, S.L. B64905615

 040-2020-0438 

Objeto del contrato: contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de 

aplicaciones de movilidad.Objeto de cesión/subrogación:con la firma del presente documento, 

ambas partes acuerdan la modificación de la

razón social:“Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de AHEAD TECHNOLOGY, 

S.L.U. (en adelante AHEAD TECHNOLOGY), con domicilio social en Paseo de Gracia, nº 118, 

Barcelona, con N.I.F. B64905615, ostentando facultades bastantes para este acto en función de la 

escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, D. Ramón García-

Torrent Carballo, en fecha 1 de diciembre de 2020 y número 4.620 de su protocolo.” Queda 

redactado de la siguiente forma: “Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de 

MOONGY-AGAP2, S.L.

                   151.800,00                                  -                                    -     MOONGY-AGAP2, S.L. B64905615

 040-2020-0439 

Objeto del contrato: contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de 

compras en entorno SAP. Objeto de la cesión/subrogación: con la firma del presente documento, 

ambas partes acuerdan la modificación de la

razón social:“Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de AHEAD TECHNOLOGY, 

S.L.U. (en adelante AHEAD TECHNOLOGY), con domicilio social en Paseo de Gracia, nº 118, 

Barcelona, con N.I.F. B64905615, ostentando facultades bastantes para este acto en función de la 

escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, D. Ramón García-

Torrent Carballo, en fecha 1 de diciembre de 2020 y número 4.620 de su protocolo.” Queda 

redactado de la siguiente forma: “Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de 

MOONGY-AGAP2, S.L.

                   143.000,00                                  -                                    -     MOONGY-AGAP2, S.L. B64905615

 040-2020-0237 

Contratación del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento de la solución en entorno 

SAP BOBW y SAP HANA.Objeto de la cesión/subrogación: con la firma del presente documento, 

ambas partes acuerdan la modificación de la

razón social:“Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de AHEAD TECHNOLOGY, 

S.L.U. (en adelante AHEAD TECHNOLOGY), con domicilio social en Paseo de Gracia, nº 118, 

Barcelona, con N.I.F. B64905615, ostentando facultades bastantes para este acto en función de la 

escritura pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, D. Ramón García-

Torrent Carballo, en fecha 1 de diciembre de 2020 y número 4.620 de su protocolo.” Queda 

redactado de la siguiente forma: “Y D. Florent Luc Woehrle, en nombre y representación de 

MOONGY-AGAP2, S.L.

                     81.400,00                                  -                                    -     MOONGY-AGAP2, S.L. B64905615



Expediente Objeto del Contrato

 Importe Adjudicación 

del contrato primitivo  

sin IVA 

 Importe 

Modificación sin IVA 

 Importe 

Modificación con 

IVA 

Razón Social Adjudicatario NIF Adjudicatario

 027-2019-0606 

Desde la dirección médica y de prestaciones se ha observado un crecimiento considerable del 

absentismo RETA que requiere la adopción de medidas para disminuir el mencionado absentismo, 

entre ellas aumentar los seguimientos revisando periódicamente los casos ITCC RETA de más de 

60 días, seleccionando aquellos que pueden ser susceptibles de compatibilizar la IT con la 

actividad laboral. De estos casos se seleccionan paquetes de 10 que se trasladarán a GLOBAL 

ACIF. Los seguimientos que confirmen que se está compatibilizando la baja por IT con la 

realización de una actividad laboral, serán objeto de propuesta de alta. Por todo ello se precisa la 

inclusión de estos seguimientos como servicio complementario al del objeto del presente 

contrato.

                     48.515,00                      9.010,00                      9.640,70   GLOBAL ACIF CONSULTING, S.L. B86775939

 026-2019-0750 Modificación prevista del 19,50% del importe de adjudicación.                      15.484,00                      3.018,75                      3.652,69   ALVAREZ SERVEIS D ARQUITECTURA I URBANISME SCP J65121287

 033-2021-0099 Cesión/subrogación del contrato por cambio de razón social.                      76.500,00                                  -                                    -     MOONGY-AGAP2, S.L. B64905615

 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: con el presente documento ambas partes 

acuerdan que habrá demora en la puesta en marcha del contrato que se estima como máximo el 

31 de julio de 2023.

                   385.301,23                                  -                                    -     TECHEDGE ESPAÑA, S.L. - EVERIS SPAIN, S.L.U. GESTION 

MUTUALISTAS, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

U88641550

 029-2020-0080 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de Transporte 

sanitario en Alicante, Castellón y Valencia.

                   331.965,65                   66.393,13                   66.393,13   UTE DIAVIDA-SERSAN U42907089

 030-2021-0187 

Objeto de contrato: reforma interior y ampliación del centro asistencial y administrativo de 

Oviedo. Objeto de la modificación: Modificar el contrato de obras nº 030-2021-0187 por importe 

de 5.733,36 euros, más 1.204,01 euros en concepto de IVA, que totalizará una cantidad final de 

6.937,37 euros.

                     76.921,20                      5.733,36                      6.937,37   ASTUR IMAGEN, S.L. B74098773

 030-2019-0297 

Objeto del contrato: contratación del servicio de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Técnico-

legal de los centros de Mutua Universal en CCAA EXTREMADURA, VALENCIA, MURCIA Y 

ANDALUCÍA. Objeto de la modificación: modificación prevista del 20% para hacer frente a las 

solicitudes de inversión previstas y aquellas nuevas que pudieran generarse hasta la finalización 

del contrato el 02/02/2024.

                   323.890,87                   64.778,17                   78.381,59   EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. B02272490

 029-2022-0210 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio asistencia 

sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Toledo.

                       7.930,60                      1.586,12                      1.586,12   CENTRO MÉDICO ENOVA, S.L. B45743309

 029-2022-0210 
Modificación no prevista del 50% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio 

asistencia sanitaria en la especialidad de estomatología/odontología en la ciudad de Toledo.

                       7.930,60                      3.965,30                      3.965,30   CENTRO MÉDICO ENOVA, S.L. B45743309

 029-2020-0643 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la provincia de Navarra.

                     86.548,70                   17.309,74                   17.309,74   AMBULANCIAS CIVERA, SL B46934311

 030-2020-0688 
Objeto del contrato: contratación de los servicios postales y telegráficos generados por Mutua 

Universal.

                   484.115,47                   96.591,86                 101.325,19   SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS , SA SME A83052407

 029-2021-0303 
Modificación prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria primaria en las poblaciones de Cártama (Málaga).

                     12.000,00                      2.400,00                      2.400,00   GESTRASAL SALUD, S.L. B93443547

 029-2021-0303 
Modificación no prevista del 30% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria primaria en las poblaciones de Cártama (Málaga).

                     12.000,00                      3.600,00                      3.600,00   GESTRASAL SALUD, S.L. B93443547

 029-2021-0303 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria primaria en las poblaciones de Cártama (Málaga).

                     12.000,00                      2.400,00                      2.400,00   GESTRASAL SALUD, S.L. B93443547

 029-2020-0012 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de transporte 

sanitario en la zona centro-este.

                   275.556,20                   55.111,24                   55.111,24   STS-UTE AMBULANCIAS Y VTC U02855740

 030-2019-0297 

Objeto de la modificación: modificación prevista del 15% del importe de adjudicación acordado en 

los pliegos de la licitación de referencia, el importe asciende a 62.160,53€ sin IVA y 75.214,53€ 

con IVA. 

                   414.396,09                   62.160,77                   75.214,53   EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. B02272490

 030-2019-0297 

Objeto de la modificación: modificación prevista del 20% del importe de adjudicación acordado en 

los pliegos de la licitación de referencia, el importe asciende a 35.874,47€ sin IVA y 43.408,10€ 

con IVA. 

                   179.372,33                   35.874,47                   43.408,10   CLECE, S.A. A80364243

 029-2021-0192 
Modificación no prevista del 20% sobre el importe de adjudicación del contrato de servicio de 

asistencia sanitaria primaria en la población de Fraga (Huesca).

                     13.802,00                      2.760,40                      2.760,40   MEDICA FRAGA S.L B22129969


