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ANEXO Nº 3.  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
DETECTIVES PRIVADOS PARA EGARSAT MATEPSS Nº 276 EN CATALUÑA, EXP. 15/SER/02. 
 

 

1. ALCANCE Y OBJETO: 
 

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. El adjudicatario 

deberá poder dar cobertura a todos y cada uno de los servicios incluidos en el presente pliego 

en la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

 

 

1.2 Objeto: 
 
El objeto de este contrato consiste en los servicios prestados por detectives de investigación 

privada precisos para la realización de las actividades de seguimiento, información y 

documentación de los trabajadores protegidos por EGARSAT por alguna de las siguientes 

actuaciones: 

 

a) Verificación de situaciones de incapacidad temporal: 
 

• Servicios de verificación para combatir actuaciones fraudulentas de los asegurados 

para la obtención de prestaciones económicas de la Seguridad Social, tales como 

inicio u cese efectivo de la actividad laboral antes del inicio de proceso de 

Incapacidad Temporal.  

• Verificación del trabajador en situación de baja médica con el fin de comprobar si 

realiza alguna actividad laboral por cuenta ajena o propia. 

• Investigaciones pre-laborales. 

• Facilitar información de registro mercantil sobre estado de sociedades y 

administradores. 

• Investigación sobre constatación de limitaciones funcionales por parte del trabajador 

investigado. 

• Investigación sobre preexistencia de lesiones. 

 

Este servicio deberá realizarse en día y hora de acuerdo con las instrucciones 

específicas de Egarsat, y se empleará el tiempo necesario para la comprobación del 

hecho ya sea en uno o varios días. 

 

b) Investigación de situaciones de incapacidad: 
 

• Investigación, seguimiento y constatación del trabajador en situación de baja médica 

o no, con el fin de comprobar si realiza alguna actividad laboral por cuenta ajena o 

propia; verificación, comportamiento, actitud, desenvolvimiento y estado físico del 

trabajador en su vida diaria respecto de las secuelas que alega en contradicción con 

las objetivadas por la Mutua, así como la investigación de los hechos relatados como 
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supuesto accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 

Este servicio se realizará durante un día de seguimiento, siendo necesario 

autorización, por parte de EGARSAT, para la ampliación de más días de servicio. 

 

El seguimiento al trabajador se podrá iniciar en los centros de EGARSAT, en el 

domicilio particular o en el lugar habitual del trabajo con la finalidad de comprobar y 

poder demostrar de forma fehaciente y contundente si realiza alguna actividad 

laboral, por cuenta ajena o propia,  cualquier otra actividad incompatible o 

constataciones definidas anteriormente. 

 

c) Investigación por cese de actividad profesional: 
 

• Verificación de cierre de negocio o de actividad profesional cualquiera. 

• Investigaciones pre-laborales 

• Facilitar información de registro mercantil sobre estado de sociedades y 

administradores 

• Comprobación de datos que son necesarios para la prestación y requeridos en la 

legislación vigente para la aprobación de esta prestación. 

 

d)  Investigación de actividad laboral en situaciones de prestación por riesgo durante 
el embarazo y la lactancia: 

 

• Verificación de la trabajadora en situación de reconocimiento de riesgo durante el 

embarazo o lactancia con el fin de comprobar si realiza alguna actividad laboral 

por cuenta ajena o propia durante la percepción de la prestación referida. 

 

En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus 

domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse medios personales, 

materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la 

intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones 

o a la protección de datos. Los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de 

medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 

2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 

Para la prestación de los servicios los licitadores deberán disponer, como mínimo, de dos 
detectives privados designados al contrato. 

 

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

 

Verificación de la incapacidad temporal: 
 

1. El responsable del departamento solicitante de EGARSAT, facilitará la información 

necesaria para el inicio de la tarea de verificación del trabajador/es. 

 

2. Se deberá investigar al trabajador según petición de Mutua y realizar la verificación: 
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a. El adjudicatario procederá a identificar al trabajador investigado realizando 

investigaciones previas sobre la persona objeto de seguimiento, comprobando 

los datos de identificación facilitados. Al mismo tiempo, intentará facilitar 

otros datos sí es preciso como teléfonos, otros domicilios, etc… 

b. Seguimiento con el fin de conocer las actividades que realiza la persona 

investigada para determinar si desempeña alguna actividad laboral en 

situación incompatible con la prestación que haya solicitado. 

c. Comprobación de la declaración de actividad de los trabajadores del RETA 

(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), con visitas periódicas 

mientras dure la situación de baja médica. 

 

3. Facilitar a EGARSAT el informe por escrito correspondiente a la verificación, 

acompañado siempre de material fotográfico y/o video gráfico, que permita de forma 

fehaciente el reconocimiento del investigado, y/o los hechos que se describan en el 

informe escrito. 

 

4. Ratificación del informe escrito en acto de juicio oral, cuando sea necesario. 

 
Investigación de situaciones de Incapacidad: 
 

1. El responsable del departamento solicitante de EGARSAT facilitará la información 

necesaria para el inicio de la tarea de investigación, seguimiento y constatación del 

trabajador/es. 

 

2. Se deberá investigar al trabajador y comprobar según petición de investigación: 

 

a. Si efectúa alguna actividad laboral estando en situación de incapacidad 

laboral. 

b. Constatar las limitaciones funcionales, repercusiones en su actividad 

cotidiana y/o laboral y registrarlas con material fotográfico y/o video grafico. 

c. Realizar cuántas pruebas sean necesarias para su comprobación. 

d. Verificar sí se trata de Siniestros falsos 

 

3. 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 los recursos materiales  

 

4. Facilitar a EGARSAT el informe por escrito correspondiente a la investigación, 

acompañado siempre de material fotográfico y/o video gráfico, que permita de forma 

fehaciente el reconocimiento del investigado, y/o los hechos que se describan en el 

informe escrito. 

 

5. Ratificación del informe escrito en acto de juicio oral, cuando sea necesario. 
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Investigación por cese de actividad profesional: 
 

1. El responsable del departamento solicitante de EGARSAT, facilitará la información 

necesaria para el inicio de la tarea de investigación por cese de la actividad 

profesional. 

 

2. Se deberá investigar al trabajador y verificar según su situación sí así lo requiere 

Egarsat, según algunos de los casos por los que legalmente se puede beneficiar el 

trabajador autónomo de esta prestación, siendo los siguientes: 

 

a. Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso 

de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al 

mercado de trabajo. 

b. Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u 

organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad 

económica o profesional.  

c. Unas pérdidas del desarrollo de la actividad en un año completo superiores al 

10% de los ingresos obtenidos en el mismo periodo. En ningún caso, el primer 

año de inicio de la actividad computará a estos efectos. 

d. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los 

órganos judiciales que comporten, al menos, el 30% de los ingresos de la 

actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico 

inmediatamente anterior. 

e. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en 

los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

f. Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad 

económica o profesional. 

g. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un 

requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga 

motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de 

infracciones, faltas administrativas. 

h. La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la 

actividad de la trabajadora autónoma. 

i.  Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la 

correspondiente resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo 

divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de 

su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las 

cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social, y 

que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales. 

 

3. Verificar si efectúa otra actividad laboral de la que declara antes o durante el 

transcurso de la percepción de la prestación protectora de Cese de actividad 

profesional. 

 

4. 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 los recursos materiales.  
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5. Facilitar a EGARSAT el informe por escrito correspondiente a la investigación, 

acompañado siempre de material fotográfico y/o video gráfico, que permita de forma 

fehaciente el reconocimiento del investigado, y/o los hechos que se describan en el 

informe escrito. 

 

6. Ratificación del informe escrito en acto de juicio oral, cuando sea necesario. 

 
Investigación de actividad laboral en situaciones de prestación por riesgo durante el 
embarazo y la lactancia: 

 

1. Verificación de la trabajadora en situación de reconocimiento de riesgo durante el 

embarazo o lactancia, con el fin de comprobar si realiza alguna actividad laboral por 

cuenta ajena o propia, durante la percepción de la prestación referida. 

 

2. Facilitar a EGARSAT el informe por escrito correspondiente a la investigación, 

acompañado siempre de material fotográfico y/o video gráfico, que permita de forma 

fehaciente el reconocimiento del investigado, y/o los hechos que se describan en el 

informe escrito. 

 

3. Ratificación del informe escrito en acto de juicio oral, cuando sea necesario. 

 
La entrega de los informes detallados en este apartado deberá realizarse como máximo en 
15 días desde la solicitud o desde la fecha en que se produzca la identificación del 
investigado en un Centro asistencial propio o concertado. 

 

 

3. SUPERVISIÓN DE TAREAS: 
 

EGARSAT designa al Director del Departamento de Servicios Jurídicos y prestaciones, o 

persona en quien delegue, como responsable del seguimiento y supervisión del contrato. 

 

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento a las instrucciones que dicho responsable le 

comunique, y a acudir a las reuniones periódicas a las que sea emplazado. El incumplimiento 

reiterado de dichas obligaciones será causa de resolución del contrato. 

 

La Mutua se reserva el derecho a realizar cuantas supervisiones estime oportunas, a fin de 

conocer el grado de cumplimiento del servicio y si éste se presta en las condiciones 

contratadas. 

 

 

4. PENALIZACIONES: 
 

El adjudicatario se comprometerá a indemnizar a EGARSAT por las siguientes incidencias en la 

prestación del servicio: 

 
En el caso de que se produzcan 3 o más atrasos injustificados en la entrega de informes por 

parte del adjudicatario durante un periodo mensual o 7 atrasos durante un trimestre,  

EGARSAT podrá aplicar una penalización correspondiente al 5% de la facturación mensual o el 

5% de la suma de la facturación trimestral, que se deducirá de la factura mensual siguiente. 
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En el caso de que se presenten  informes de verificación/ investigación acompañados de 

imágenes o videos de calidad deficiente que desvirtúen el contenido del informe, a criterio 

de la mutua y sin causa justificada por parte del adjudicatario, EGARSAT  entenderá como no 

realizados los servicios y no abonará el importe de la factura correspondiente al servicio 

realizado. 

 

En el caso de que se presenten en 3 o más ocasiones informes de verificación o 

investigaciones sin acompañarse de las correspondientes imágenes o videos según lo indicado 

en el presente pliego y sin causa justificada, EGARSAT podrá imponer una penalización del 5 % 

de la facturación total  mensual de las verificaciones o sobre el importe total de la factura de 

la investigaciones correspondientes. 

 

La aplicación de las penalizaciones por parte de EGARSAT es plenamente compatible con el 

ejercicio de las facultades de resolución de contrato y con la correspondiente reclamación de 

daños y perjuicios. 

 

Las incidencias que den pie a las penalizaciones serán notificadas por correo certificado con 

acuse de recibo, en el que se dará un plazo de 15 días para que se formulen las alegaciones 

correspondientes, adoptando la Mutua, la resolución definitiva, en un plazo máximo de 15 

días desde la recepción de las alegaciones. 

 

Se aplicará la penalización cuando una vez notificado al adjudicatario y en el plazo 

establecido no formule ninguna alegación. Egarsat emitirá  la resolución definitiva que será 

notificada al adjudicatario. 

 

 

Dpto. de Servicios Jurídicos y Prestaciones. 

 

Sant Cugat del Vallès, a 4 de marzo de 2015. 


