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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DETECTIVES umivale.

1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. Alcance

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas que han de regir en
la contratación del Servicio de investigación privada por medio de detectives. Esta
licitación se desglosa en los lotes, distribuidos por proximidad geográfica, que a
continuación se detallan:

Nº Lote Zona de aplicación
Lote 1 Comunidad de Valencia

Lote 2 Cataluña y Aragón

Lote 3 Murcia y Castilla la Mancha

Lote 4 Rioja, Navarra y País Vasco (excepto Vizcaya)

Lote 5 Galicia, Asturias, Cantabria

Lote 6 Andalucía (excepto Málaga y Granada) y Ceuta y Melilla

Lote 7 Castilla León y Extremadura

Lote 8 Islas Baleares

Lote 9 Islas Canarias (excepto Las Palmas)

1.2. Objeto

El objeto de este contrato son los servicios prestados por detectives de investigación,
seguimiento, información y documentación de los trabajadores protegidos por umivale
por alguna de las siguientes actuaciones:

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 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.

• Días de seguimiento: mínimo un (1) día

b. Investigación 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 con su
patología incapacitante.
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• Investigación de situaciones de fraude, tales como cese efectivo de actividad
antes del inicio del proceso de incapacidad temporal por contingencia
profesional.

• Investigación de secuelas o limitaciones funcionales derivadas de secuelas por
contingencias profesionales, incluidas las revisiones de grado de incapacidad.

• Investigación de accidentes para ayudar a determinar si concurren los
requisitos configuradores del concepto legal del accidente de trabajo o
enfermedad profesional.

• Días de seguimiento: mínimo tres (3) días

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

• Días de seguimiento: mínimo un (1) día

d. Investigación de cese efectivo de la actividad laboral en las trabajadoras
autónomas perceptoras de la prestación de riesgo durante el embarazo y lactancia.

• Días de seguimiento: mínimo un (1) día

e. Asistencia a juicio como testigo de la Mutua defendiendo el informe elaborado por
el detective mismo, que deberá ir acompañado de las pruebas gráficas y
documentales anexas.

2. PRESUPUESTO.

La oferta económica se determinará en base a precios unitarios, concretamente
deberá ofertarse una tarifa por cada uno de los servicios de investigación y por el acto
de ratificación del informe en acto de juicio oral que se indican a continuación, sin que
en ningún caso se puedan facturar separadamente otros gastos de desplazamientos,
dietas, locomoción, etc. que en cualquier caso deberá estar incluidos en las tarifas
ofertadas. El IVA constituirá una partida independiente. Quedarán rechazadas aquellas
ofertas económicas que excedan de los citados importes máximos unitarios.

Servicio
Precio

Máximo
(sin IVA)

Investigación de situaciones de IT por Contingencias Comunes 330€

Investigación de situaciones de IT por Contingencias Profesionales 1.300€

Investigación por cese de actividad profesional 330€
Investigación de cese de actividad laboral en situaciones de prestación
por riesgo durante el embarazo y lactancia 330€

Asistencia a juicio 150€

El precio cierto del contrato se determinará por el resultado aritmético de multiplicar los
precios unitarios ofertados por el licitador que resulte adjudicatario, por el número de
servicios solicitados, sin que se pueda sobrepasar en ningún caso el importe máximo
de licitación anual previsto.
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3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

3.1. Procedimiento:

El servicio objeto del contrato se llevará a cabo cumpliendo con las siguientes tareas:

El adjudicatario recibirá del Servicio de umivale responsable del contrato, la
información necesaria para iniciar las tareas de investigación y seguimiento del
trabajador.

En una primera fase, el adjudicatario procederá a identificar al trabajador investigado,
realizando investigaciones previas sobre la persona objeto de seguimiento,
consistentes en comprobación de los datos de identificación facilitados, al tiempo que
procurará sumar otros para efectuar la investigación, como otros domicilios y/o
teléfonos, incidencias que puedan aparecer en los Boletines Oficiales
correspondientes, y similares, que le aporten un valor añadido a la misma.

Posteriormente realizará el seguimiento con el fin de conocer las actividades que
realiza la persona investigada, o bien, determinar ciertos aspectos como son la de
deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, visión, etc., o
bien, si el/la paciente o el/la trabajador/a por cuenta propia solicitante de la prestación
por cese de actividad desempeña algún trabajo.

La duración de la vigilancia será la necesaria y adecuada para poder comprobar todos
los extremos previamente solicitados por umivale, y deberá ser justificada con la
documentación gráfica oportuna en la que se pueda, de forma clara y fehaciente
comprobar todo lo requerido por la Mutua, con especial consideración para los
supuestos de investigación de Contingencia Común, en los que será necesaria la
comprobación del desarrollo de actividad laboral incompatible con prestación.

En aquellos casos en los que sea necesario realizar investigaciones y seguimientos
fines de semana, jornada nocturna, periodos estivales y en cualquier otro periodo, se
realizarán conforme a los requisitos y condiciones establecidas, sin que ello suponga
un coste adicional para umivale.

En los casos en los que durante las labores de investigación se requieran actuaciones
y/o desplazamientos extraordinarios, el/la investigadora requerirá autorización previa
por parte del Servicio de umivale que haya solicitado el servicio de investigación.

Asimismo, el/la detective, previo inicio del seguimiento, la de valorar la viabilidad de la
investigación por la posible complejidad de la misma y deberá dar conformidad a la
petición. Esta fecha de confirmación será la de referencia para los plazos de entrega
de informes.

3.2. Personal:

El adjudicatario dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios para
cumplir con los servicios objeto del presente expediente de contratación, los cuales
contarán así mismo con las correspondientes autorizaciones exigibles por la
legislación vigente.

Para el desarrollo del objeto del contrato, las entidades licitadoras deberán acreditar la
puesta a disposición de umivale de, al menos, el número de detectives que se indica
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a continuación en función del lote al que se presenta, adjuntando a la documentación
técnica prevista en el Pliego de Cláusulas Generales, así como la documentación que
acredite el régimen jurídico (laboral o mercantil) que vincule al personal prestador
último del servicio con la empresa licitadora.

Nº Lote
Nº Mínimo

de
Detectives

Lote 1 4

Lote 2 2

Lote 3 2

Lote 4 2

Lote 5 3

Lote 6 2

Lote 7 2

Lote 8 2

Lote 9 2

4. INFORMES.

Es obligación del adjudicatario la elaboración del preceptivo informe en el que se
recogerá la información, la investigación y las pruebas documentales que se hayan
obtenido en cada supuesto encomendado.

Se realizará en dicho informe un relato objetivo, completo y conciso de las actividades
que el detective haya observado efectuar a la persona investigada, reseñando, en todo
caso, fechas, horarios de seguimiento y ubicación. Esta última información también
deberá venir reflejada en las imágenes y soportes video gráficos anexos al informe.

Se deberán adjuntar al informe los documentos y demás elementos probatorios
obtenidos en Anexos, cuya suficiencia será apreciada por el personal responsable del
Servicio que haya solicitado la investigación.

Asimismo, se digitalizarán cuantas imágenes sean de interés de las grabaciones de
video o cámara realizadas las cuales deberán ser de calidad, bien definidas, nítidas y
con sonido claro.

El soporte video gráfico y el informe tendrán que justificar que los trabajadores se
encuentran desempeñando actividad laboral, física, o la que se concrete por parte de
umivale en su solicitud, adjuntando para ello, toda la documentación posible que
confirme dichas actividades. El personal de umivale responsable será el que valore
en última instancia la documentación, resolviendo si es suficientemente completa,
concisa y con valor de prueba para los fines de la Mutua.

Se acompañarán las imágenes, vídeo, o CD de las secuencias tomadas que servirán
para efectuar la correspondiente valoración por parte de los servicios de la Mutua o, en
su caso, como elemento probatorio en los juzgados y tribunales.
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5. PLAZOS.

Los plazos para la presentación de los informes por parte del adjudicatario son los que
seguidamente se detallan:

a. Investigación de situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes y
profesionales, cese de la actividad laboral en las trabajadoras autónomas
perceptoras de la prestación de riesgo durante el embarazo y lactancia y de
trabajadores/as por cuenta propia:
• Informe: Desde la recepción del encargo el detective dispondrá de diez (10)

días hábiles para la presentación del informe junto con las pruebas
documentales obtenidas.

• En caso de que se solicite por el responsable de umivale la ampliación del
informe, el detective dispondrá de tres (3) días hábiles para efectuar la referida
ampliación a contar desde la comunicación por el responsable.

b. Investigación de secuelas por contingencias profesionales.
• Informe: El adjudicatario dispondrá de catorce (14) días naturales a contar

desde la identificación de la persona a la que se va a realizar el seguimiento
para presentar el informe que recoja la información, la investigación y las
pruebas documentales obtenidas.

• En caso de que se solicite por el responsable de umivale la ampliación del
informe, el detective dispondrá de tres (3) días hábiles para efectuar la referida
ampliación a contar desde la comunicación por el responsable.

Por días hábiles se entienden los comprendidos de lunes a sábado, exceptuándose de
este cómputo domingos y festivos.

Estos plazos no serán de aplicación a aquellos casos en los que por parte de umivale
se determine por circunstancias concurrentes excepcionales una ampliación del plazo.

6. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.

La Mutua se reserva el derecho a realizar cuantas supervisiones estime oportunas, a
fin de conocer el grado de cumplimiento del servicio y si este se presta en las
condiciones contratadas.

7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria deberá cumplir con la normativa vigente en cada momento
en relación a la prestación del servicio, que se llevará a cabo de conformidad con lo
establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad. De conformidad con la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En ningún caso podrá utilizar el adjudicatario 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.
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El adjudicatario responderá civilmente de las acciones u omisiones en las que incurra,
durante la ejecución de sus servicios, por si mismo o a través de detectives o
asociados que con el estén vinculados.

No se aceptarán actuaciones coercitivas en aras a obtener el resultado perseguido,
constituyendo causa de penalización la existencia de dichas actuaciones.

En aquellos supuestos en los que, tras informar de un caso positivo, umivale
compruebe que no se ha identificado correctamente a la persona a la que debía
realizarse el seguimiento habiendo cumplido ésta con su responsabilidad de aportar
información veraz y legible sobre los datos de dicha persona (dirección, domicilio y/o
lugar de trabajo, descripción física, copia DNI, etc..), la realización de actividad laboral,
o en el que los medios utilizados vulneren lo acordado en el apartado anterior, no se
abonará cantidad alguna por dicho servicio, debiendo procederse por parte de la
empresa adjudicataria a realizar un nuevo seguimiento.


