
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 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

 Modificación 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
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