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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que ha de regir para la contratación, por 

procedimiento abierto sometido a instrucciones internas, de los servicios de 

detectives  para Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social, núm. 201, en la provincia de PONTEVEDRA. 

EXP.: MG 1-14 
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1. Objeto  
 
El objeto del presente expediente de contratación lo constituyen los servicios de investigación, información 
y documentación que precisa contratar Mutua Gallega para las delegaciones en la provincia de Pontevedra, 
con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar la existencia de los requisitos 
necesarios para el reconocimiento o mantenimiento de prestaciones de Seguridad Social. 
 

En el presente pliego se establecen el alcance y condiciones técnicas del servicio, los criterios de valoración 

de los licitadores y la documentación/propuesta técnica que habrán de aportar. 

 
 

2. Duración del contrato 
 
La duración del presente contrato será de 12 meses, empezando al mes siguiente en el que se hubiera 
formalizado el contrato o desde la fecha que se estipule en el mismo y será prorrogable por 12 meses más. 
 
Previsión: 
 
 Nº meses Fecha inicio Fecha fin 

Duración inicial: 12 01-08-2014 31-07-2015 

1ª prórroga: 12 01-08-2015 31-07-2016 

Total con prórrogas: 24 01-08-2014 31-07-2016 

 
 
 
 

3. Presupuesto 
 
El presupuesto máximo previsto del contrato incluidas las prórrogas (24 meses) asciende a  asciende a 
DOSCIENTOS SESENTA MIL EUROS (260.000 €), iva excluido (21%), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 Nº meses Presupuesto 

Duración inicial: 12 70.000 € 

1ª prórroga: 12 70.000 € 

Total con prórrogas: 24 140.000 € 

 

 
 
4.-Prestacion del Servicio: Ejecución del contrato. 
 
4.1. Encomienda y fases de la investigación.  
 
a).- Solicitud-volante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MUTUA GALLEGA – Oficinas centrales 
Monte Alfeirán s/nº. A Corveira – Vilaboa – Culleredo (15174) A Coruña. 
Tel. 981 665 111 –  Fax: 981 664 316  
www.mutuagallega.es                          
 

 

 
El Servicio consistirá en la realización del seguimiento necesario para la consecución, por parte del 
profesional contratado, de la información necesaria y que responda a las expectativas de la mutua, 
plasmadas en un volante que será expedido y entregado al detective por personal autorizado de la entidad. 
 
El volante contendrá los siguientes datos: 
1.- Datos de la persona a la que va referida la investigación, incluido el domicilio y el teléfono, si lo tiene. 
2.- Extremos, hechos o circunstancias sobre los que se pretende obtener información. 
 
 
b).- Pre-informe. 
 
Informe que debe elaborarse con el resultado obtenido de las investigaciones iniciales para: 
 

a) Comprobar los datos facilitados por la mutua en el volante/solicitud de servicio con el objeto de 

evitar error en la identificación de la persona, y 

b) Valorar la viabilidad de la investigación. 

En este primer informe se hará constar el resultado de las investigaciones previas sobre la persona objeto 
de seguimiento, consistentes en comprobar los datos de identificación facilitados (comprobación del 
domicilio, localización del investigado, etc) y asimismo se evaluará por el detective la viabilidad de la 
investigación y la eventual complejidad de la misma, y cuando a la vista del contenido del volante, y/o 
realizadas las primeras investigaciones, el profesional considere que los datos facilitados por la mutua no 
son suficientes para localizar y/o identificar a la persona investigada y/o el resultado final de la 
investigación será negativo por alguna circunstancia concreta que advierta, deberá  elaborar y presentar a 
la mutua cuanto antes este pre-informe en el que den a conocer dichas circunstancias, describiendo de 
forma detallada los hechos y averiguaciones realizadas, y omitiendo en ese caso una mayor actividad, 
dedicación temporal y generación de costes.  
 
El citado pre-informe será evaluado por el responsable de la mutua, quien evaluará la suficiencia del 
mismo, o bien solicitará mayor información al profesional contratado. 
 
 
c).- Informe: 
 
Observaciones o investigación: 
El profesional adjudicatario del servicio realizará el mismo según los criterios profesionales y los deberes de 
orden legal que sean de aplicación, con el único objetivo de dar respuesta a las expectativas de información 
de la mutua, y utilizando para ello los medios de los que disponga y que puedan aportar una mayor 
fiabilidad y acreditación de los hechos.  
 
Redacción y entrega del informe: 
Finalizada la fase de observación o investigación, el profesional deberá emitir informe escrito, al que 
acompañará la documentación gráfica, videográficas y demás elementos de prueba obtenidos, que se 
incluirán como anexos, realizando una descripción objetiva de los hechos observados (por ejemplo, 
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descripción completa de tareas, trabajos, movimientos observados, etc.), con inclusión siempre de fechas, 
horas y ubicación de cada uno de los hechos que se describan. El soporte de imagen y sonido (fotografía, 
registro sonoro y/o video), deben ser de la suficiente calidad como para aportar claridad, nitidez y 
definición que no dejen lugar a dudas sobre lo que se ve o se oye.  
 
En el mismo informe se hará referencia a aquella información que no pueda ser aportada a través de 
documentos anexos, señalando en todo caso su procedencia, y, si la misma obra en soportes; documentos 
o registros que puedan ser posteriormente consultados, lo datos necesarios para su localización. 
Asimismo, el informe deberá contener un apartado con las conclusiones obtenidas y resumen de los datos 
más importantes. 
 
El informe así emitido, que además deberá contener cuanta información legal sea necesaria, debe ser 
entregado en sobre cerrado, con la leyenda de “confidencial” y a nombre de la persona que realizó el 
encargo y firmó el volante. 
 
 
d).- Ampliación: 
 
Si el personal autorizado de la mutua considera que es necesaria la ampliación del informe, entregará 
nuevo volante al detective en el que se hará constar los extremos, hechos o circunstancias sobre los que se 
necesita obtener mayor información, y tras la fase de observaciones o investigación el profesional deberá 
emitir informe escrito ampliatorio con los requisitos expuestos en el apartado anterior. 
 
 
4.2. Tipos de servicios.  
 
Existirán los siguientes tipos de investigaciones/trabajos. 
 

a) Investigación de situaciones de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes: 

- Comprobación de la actividad laboral durante el periodo de incapacidad temporal. 

- Comprobación de la realización de movimientos o comportamientos incompatibles con su 

patología incapacitante 

- Investigación de situaciones de fraude tales como cese efectivo de actividad antes del inicio del 

proceso de incapacidad temporal por contingencia común. 

 

b) Investigaciones de situaciones de incapacidad temporal por Contingencias Profesionales: 

- Comprobación de la actividad laboral durante el periodo de incapacidad temporal 

- Comprobación de la realización de movimientos o comportamientos incompatibles con su 

patología incapacitante 

 

c) Investigación de las limitaciones funcionales derivadas de secuelas por Contingencias Profesionales, 

incluidas las revisiones de grado de incapacidad. 
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d) Investigación de accidentes para ayudar a determinar si concurren o no los requisitos configuradores del 

concepto legal del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. 

 

e) Investigación de cese efectivo de actividad profesional de los/as trabajadores/as por cuenta propia. 

 

f) Investigación de cese efectivo de la actividad laboral en los trabajadoras autónomas perceptoras de la 

prestación de riesgo durante el embarazo y lactancia. 

 

g) Investigación de situaciones de fraude en supuestos de percepción de prestaciones de cuidado de 

menores. 

 
 
4.3. Tarifas y estimación de actividad 
 
Las tarifas máximas generales de los servicios serán las siguientes: 

- Preinforme: 150 € 

- Informe: 800 € 

- Ampliación: 200 €      

 

Las tarifas para investigación de las limitaciones funcionales derivadas de las secuelas por contingencias 

profesionales, incluidas las revisiones de grado de incapacidad (servicio c) serán las siguientes: 

- Preinforme: 150 € 

- Informe: 1100 € 

- Ampliación: 200 € 

 

Los preinformes sólo se pagarán cuando la investigación termine en esa fase. 

 

Los gastos de desplazamiento que se abonarán, cualquiera que sea el tipo de informe serán: 

 

- Gastos de desplazamiento, fuera de la provincia: 0,28 € por kilómetro 

- Gastos de desplazamiento fuera de Galicia: 0,33 € por kilometro 

- En casos debidamente justificados, que requieran desplazamientos extraordinarios, Mutua Gallega podrá 

autorizar el abono de 0,19 € por kilómetro para desplazamientos que se produzcan dentro de la provincia. 

 

Se entenderán incluidos en dichos precios unitarios todos los gastos que la adjudicataria debe realizar para 

el cumplimiento de las prestaciones contratadas y especialmente, tasas, tributos, así como los que 

pudieran establecerse durante la vigencia del contrato. 
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Igualmente se entenderá incluida la redacción del informe que detallará las gestiones realizadas, el estudio 
de investigación y las pruebas obtenidas, así como su posterior ratificación en los Juzgados competentes 
portando la tecnología necesaria para su presentación/reproducción. 
 
Según la actividad de ejercicios pasados se estima que la actividad anual por tipo de servicio sea: 
 
 

INVESTIGACIONES DE LIMITACIONES FUNCIONALES POR 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

CONCEPTO ACTIVIDAD ANUAL ESTIMADA 
PREINFORME 6 servicios 
INFORME 35 servicios 
AMPLIACIÓN 8 servicios 

RESTO DE SERVICIOS 
CONCEPTO ACTIVIDAD ANUAL ESTIMADA 
PREINFORME 4 servicios 
INFORME 27 servicios 
AMPLIACIÓN 6 servicios 

 
 
4.4. Plazos. 
 
Los plazos para la presentación de los informes por parte del adjudicatario son los que se indicarán en el 

volante/solicitud entregado por la Mutua; en caso de no señalar ningún plazo, regirán los siguientes: 

 

- Preinforme: Desde la recepción del volante el detective dispondrá de cuatro días laborales para informar 

por escrito a la persona responsable de la Mutua que le haya encomendado el seguimiento. 

 

- Informe: Desde la recepción del volante el detective dispondrá de diez días laborales para la presentación 

del informe definitivo junto con las pruebas documentales obtenidas. 

 

- Ampliación: En caso de que se solicite por el/la responsable de la Mutua la ampliación del informe el 

detective dispondrá de cinco días laborales para efectuar la referida ampliación a contar desde la 

comunicación por el /la responsable. 

 
 
4.5. Medios humanos y materiales 
 
Para cumplir tal fin, el adjudicatario dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios para 

cumplir con los servicios objeto del presente expediente de contratación, los cuales contarán asimismo con 

las correspondientes autorizaciones exigibles por la legislación vigente. 
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Para el desarrollo del objeto del contrato, las entidades licitadoras deberán acreditar la puesta a disposición 

de al menos 1 detectives colegiado por provincia. 

 

El adjudicatario del contrato designará un detective responsable del contrato, que será el interlocutor para 

Mutua Gallega, responsable de la buena marcha del contrato y la realización de los trabajos. Este detective 

que contará con la debida tarjeta de identificación profesional en vigor deberá contar con una experiencia 

mínima de 5 años. 

 

Mutua Gallega designa como responsables del contrato a Dña. Eva Monteoliva Díaz y Dña. Isolina Rodríguez 

Gesto, cualquiera de las dos con capacidad suficiente para dictar cuantas instrucciones sean precisas y 

representar a Mutua Gallega ante el adjudicatario. Podrán sustituir esta facultad en otra persona en 

cualquier momento de vigencia del contrato. 

 

En el supuesto en el que el adjudicatario contrate personal auxiliar para el desempeño de su actividad, 

dependerá exclusivamente del mismo, quedando obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

con respecto al personal que emplee en la ejecución de servicio, especialmente en lo que respecta a la 

legislación laboral, fiscal, así como de Seguridad Social. 

 
El adjudicatario está obligado a que el despacho profesional pueda recibir y atender comunicaciones en el 
siguiente horario: 
 
- 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
 
En cualquier caso, el adjudicatario deberá indicar un nº de teléfono móvil para comunicaciones entre las 
8.00 y las 20.00 horas. 
 
 
4.6. Seguimiento del contrato 
 
El adjudicatario, cuando así sea requerido por Mutua Gallega, y en cualquier caso con carácter semestral, 
remitirá informe detallado sobre el estado de la totalidad de los expedientes tramitados o en trámite, que 
deberá incluir actuaciones realizadas y fechas de las mismas. Para la realización de dichos informes Mutua 
Gallega se reserva la posibilidad de entregar una plantilla/modelo que deberá ser cumplimentada por el 
adjudicatario. En todo caso se indica que los licitadores deberán estar en disposición de trabajar en entorno 
Office (Word y Excel) y Lotus (Word pro y Lotus 1-2-3). 
 
El responsable del contrato está obligado, a requerimiento de Mutua Gallega, a comparecer a cuantas 
reuniones sea convocado en las oficinas de Mutua Gallega en la provincia objeto de licitación. Se incluyen 
en las tarifas ofertadas la comparecencia a dos reuniones anuales (el coste de las demás convocatorias será 
asumido por Mutua Gallega según la facturación de kms. señalada en el apartado tarifas). 
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A la finalización del contrato, el adjudicatario seguirá tramitando, respetando las condiciones estipuladas, 
aquellos expedientes que tuvieran entrada en las oficinas del adjudicatario con anterioridad al momento de 
expirar la vigencia del mismo. 
 
 
 

5. Prohibiciones.  
 
En ningún caso podrá utilizar el/la adjudicatario/a para sus investigaciones medios personales o técnicos 
que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto 
de las comunicaciones. 
 
El/la adjudicatario/a responderá civilmente de las acciones u omisiones en las que incurra, durante la 
ejecución de sus servicios, por sí mismo o a través de detectives o asociados que con ellos/as estén 
vinculados/as.  
 
No se aceptarán actuaciones coercitivas en aras a obtener el resultado perseguido, constituyendo causa 
específica de resolución contractual la existencia de dichas actuaciones. 
 
 
 

6.- Criterios de adjudicación:  
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato, serán los siguientes: 
 
I.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (hasta 60 puntos). 
 
a) Proposición económica: 60 puntos. Se valorará hasta un máximo de 60 puntos las propuestas 
económicas que realicen los licitadores según la siguiente escala: 

 
INVESTIGACIONES DE LIMITACIONES FUNCIONALES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

CONCEPTO TARIFA MAX. - 7% - 14% - 20 % 
PREINFORME 150 € 1 Puntos 2 Puntos 3 Puntos 
INFORME 1100 € 12 Puntos 17 Puntos 25 Puntos 
AMPLIACIÓN 200 € 3 Puntos 4 Puntos 5 Puntos 
 
 

RESTO DE SERVICIOS 
CONCEPTO TARIFA MAX. - 7% - 14% - 20 % 
PREINFORME 150 € 1 Puntos 2 Puntos  3 Puntos  
INFORME 800 € 10 Puntos  15 Puntos  20 Puntos  
AMPLIACIÓN 200 € 2 Puntos  3 Puntos  4 Puntos  
 
 
II.- CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. (Hasta 40 puntos).  
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El licitador deberá entregar una memoria de ejecución en la que separadamente se trate:  
 
- Composición del despacho. 
- Sistema de tratamiento de la información. 
- Equipo disponible. 
- Informe tipo. 
- CV del responsable del contrato. 
 
Todos estos aspectos serán tenidos en cuenta para la valoración de los criterios que dependen de un juicio 
de valor y se puntuarán en base al siguiente desglose:  
 

- Composición del despacho: Hasta 10 puntos.  
(Se valorará: La disponibilidad y/o capacidad para acudir a las delegaciones de Mutua Gallega para la 
resolución de incidencias; el nº de detectives puestos a disposición, indicando su experiencia; personal 
administrativo de que dispone; horario de atención). 

 

- Sistema de tratamiento de la información: Hasta 5 puntos. 
(Se valorará el procedimiento para el envío de información y documentación; especialmente se valorará la 
capacidad para garantizar el cumplimiento de la LOPD). 

 
- Equipo disponible: Hasta 5 puntos. 
(Se valorará, la calidad y/o cantidad de los equipos de grabación y reproducción de que disponga el 
licitador). 
 
- Informe tipo: Hasta 10 puntos. 
(Se valorará la presentación, estructura del informe, datos consignados, calidad de los medios de prueba). 
 
- CV del responsable del contrato: Hasta 10 puntos.  
(Se valorará específicamente la experiencia del responsable del contrato, su CV, su experiencia en 
seguimientos realizados para Cías. Aseguradoras y especialmente para MATEPSS). 

 
 

La puntuación de cada apartado será el resultado de multiplicar los puntos máximos asignados por: 
 

□ E: 1 Excelente 

□ M: 0,75 Muy bien 

□ B: 0,5 Bien 

□ C: 0,25 Correcto 

□ D: 0 Deficiente 

 
 

7.- Documentación técnica.  
 
En el sobre 2, para la correcta valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor, el licitador 
deberá aportar: 
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- UNA MEMORIA: en la que con la debida separación y con los límites que se señalan a continuación, se 
trate: 
 
- Composición del despacho (máximo 3 páginas). 
- Sistema de tratamiento de la información (máximo 2 páginas). 
- Equipo disponible: (máximo 2 páginas). 
(Además de la debida descripción se puede incluir en anexo fotografías de los equipos). 
- CV del responsable del contrato: Máximo 2 páginas.  
 
Cada apartado de la memoria se referirá a los aspectos que se valorarán según su descripción en el 
apartado 6 de este pliego. 
 
 
- INFORME TIPO 
 
Se presentará un ejemplo o simulacro de seguimiento con la aportación de pruebas documentales 
pertinentes. 
 
 


