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PLIEGO DE CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE DETECTIVES PRIVADOS 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. 
 
 
1. ORGANO DE CONTRATACIÓN: 
 
Director Gerente de EGARSAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social nº 276. 
 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
EXP. 15/SER/02: “Servicio de detectives privados para EGARSAT MATEPSS Nº 276 en 
Cataluña.” 
 
Necesidades e idoneidad del contrato: EGARSAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, es una asociación sin ánimo de lucro que, 
con esa denominación, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, colaboradora en la gestión de la acción protectora de la Seguridad Social bajo la tutela 
y control de la Administración General del Estado. En este sentido, para poder llevar a cabo 
su actividad, precisa contratar los servicios de investigación privada precisos para la 
realización de las actividades de verificación y de investigación, seguimiento y constatación 
de las limitaciones funcionales de los trabajadores de empresas asociadas a la mutua o 
adheridos a la misma, que se encuentren, en situación de incapacidad temporal así como la 
de aquellos trabajadores en procesos de trámite para la concesión de una incapacidad 
permanente, o para el inicio de expedientes de revisión de la que pudieran tener reconocida, 
trabajadoras que están percibiendo la prestación por Riesgo durante el embarazo o lactancia, 
y trabajadores adheridos en situación de cese de actividad profesional.  
 
Nomenclatura CPV 2008: 79721000-4: Servicios de agencia de detectives (Categoría 23-
Servicios de Investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados- del Anexo 
II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP). 
 
 
División en lotes: No procede.  
 
 
3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: 
 

- Procedimiento abierto (Instrucción 39ª de las Instrucciones Internas de Contratación 
de EGARSAT). 

- Tramitación ordinaria. 
- Contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada, adjudicado a la oferta 

económicamente más ventajosa y sujeto a varios criterios de adjudicación. 
- Condición suspensiva del contrato: No procede. 
 
 

4. ADMISIÓN DE VARIANTES: 
 
No se admiten variantes. 
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5. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: 
 
Presupuesto máximo de licitación: 90.120,00 € (IVA excluido). 
Este importe es estimado a efectos de preparación de su oferta por los licitadores, y variará 
en función de los servicios realmente realizados. Para el cálculo de dicho importe se han 
tenido en cuenta los siguientes servicios cuyo volumen e importe aproximado anual se detalla 
a continuación: 
 

Servicio Volumen de 
servicios 

aproximado 
anual 

Importe máximo 
por servicio 

(IVA excluido): 

Total por 
servicio  

(IVA excluido): 

1.  Verificación de situaciones de 
incapacidad temporal: 

 
150 

 
285,00 € 

 
42.750,00 € 

2.  Investigación de situaciones de 
incapacidad por día de servicio : 

 
63 

 
675,00 €/día 

 
42.525,00 € 

3. Investigación por cese de 
actividad profesional: 

 
10 

 
285,00 € 

 
2.850,00 € 

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

7 285,00 € 1.995,00 € 

 
La ratificación del informe en acto de juicio oral quedará incluido en el grosor de la 
investigación, sin que en ningún caso se puedan facturar separadamente otros gastos de 
desplazamientos, dietas, locomoción, etc… que en cualquier caso deberán estar incluidos en 
ambas tarifas. 
 
Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP): 288.384,00€ (IVA excluido). Dicho valor 
estimado incluirá, en el supuesto de que se prevean, las posibles prórrogas señaladas en el 
cuadro de características, las modificaciones contractuales previstas en la Cláusula 20ª del 
presente pliego, así como cualquier otra forma de opción eventual. 
 
Sistema de determinación del precio: Por precios unitarios: Las estimaciones de servicios 
detalladas se entenderán siempre como orientativas, siendo el valor estimado de la licitación 
detallado anteriormente, el importe máximo autorizado que operará como límite máximo al 
que queda obligada EGARSAT como consecuencia de la ejecución del contrato, abonando los 
servicios realmente solicitados a la empresa adjudicataria por el importe de los precios 
unitarios adjudicados. Dicho importe se facilita a efectos de la elaboración de las ofertas por 
parte de los licitadores y sin que revista carácter vinculante para EGARSAT. 
 
A todos los efectos, se entenderá el importe como máximo del contrato y comprende todos 
los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del 
contrato, y toda clase de tasas, impuestos y licencias. 
 
EGARSAT deberá cumplir los trámites requeridos para comprometer los créditos necesarios, 
en los respectivos ejercicios de vigencia contractual con las limitaciones que se determinen 
en las normas presupuestarias vigentes en cada momento aplicable a las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
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6. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El plazo de ejecución total será de un año, contado a partir del día siguiente al de la 
formalización del contrato. 
 
 
7. PRÓRROGA DEL CONTRATO: 
 
Este contrato podrá ser prorrogado por dos anualidades sucesivas, a petición de EGARSAT, 
siendo dichas prórrogas facultativas para EGARSAT y obligatorias para el adjudicatario. 
 
 
8. PARTIDA PRESUPUESTARIA A LA QUE SE CARGARÁ EL GASTO: 
 
227.8.1 Servicios de gestión de prestaciones (1102) 
 
 
9. REVISIÓN DE PRECIOS: 
 
SI              NO X  
 
 
10. GARANTIA PROVISIONAL: 
 
SI              NO X 
 
 
11. GARANTIA DEFINITIVA: 
 
 SI             NO  X 
 
 
12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 
 
Se exige clasificación: SI       NO x 
 
 
13. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TECNICA 
O PROFESIONAL.  
 
- Solvencia económica y financiera. Se acreditará mediante el siguiente medio, según lo 
previsto en el Art. 75 del TRLCSP. En concreto: 
 
1. Declaraciones apropiadas de entidades financieras, resultando preciso a tales efectos, la 
aportación por el licitador de al menos, un informe emitido por institución bancaria que 
acredite que la empresa tiene la suficiente solvencia económica y financiera para concurrir a 
la licitación. El certificado deberá ser de fecha posterior al Anuncio de licitación. En caso 
contrario, no será admitido. 
 
- Solvencia técnica o profesional: conforme lo que establece el Art. 78 del TRLCSP, se 
acreditará mediante los siguientes medios: 
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1. Relación de los principales servicios de detectives realizados en los tres últimos 
años avalada, al menos, por un certificado de buena ejecución de importe igual o 
superior al presupuesto máximo de la presente licitación. A falta de este certificado, 
se acreditará mediante una declaración del empresario en ese sentido avalando la 
suscripción de dicho contrato por tal importe. Los contratos suscritos con un mismo 
cliente durante ese período de tiempo de 3 años se interpretarán a estos efectos, 
como un único contrato.  
 

2. Titulaciones académicas y profesionales del empresario y de los detectives 
asignados al contrato. En concreto, deberán disponer de título universitario en el 
ámbito de la investigación privada que acredite la adquisición de las competencias 
que se determinen, o bien del título del curso de investigación privada, reconocido 
por el Ministerio del Interior, según lo dispuesto en la Ley 15/2014 de Seguridad 
Privada, así como copia de la acreditación de encontrarse colegiado en el Colegio 
Oficial de Detectives Privados. 
  

3. Acreditación de disponer de las autorizaciones pertinentes para desarrollar la 
actividad objeto del contrato. En concreto: Copia de la licencia oficial (Tarjeta de 
Identidad Profesional_ TIP) en vigor emitida por el Ministerio del Interior cumpliendo 
con los requisitos exigibles la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.  
 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS:       
 
SI  X   NO  
 
Para completar la solvencia técnica o profesional, o en su caso clasificación, además de 
aportar lo exigido en el apartado de solvencia, deberán acreditar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Compromiso de adscripción de medios materiales y personales conforme el 
ANEXO Nº 5. (SOBRE A) 
 
 
14. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN EL SOBRE B. REQUISITOS TÉCNICOS: 
 
Las empresas licitadoras deberán especificar las características técnicas del servicio, 
detallando en su oferta los elementos susceptibles de valoración en los criterios de 
adjudicación. 
 
 
15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 

1. OFERTA ECONÓMICA: Máximo 50 puntos. 

2. OFERTA TÉCNICA: Máximo 40 puntos. 

3. MEJORAS: Máximo 10 puntos. 

 
 
A) OFERTA ECONÓMICA: (Máximo 50 puntos): 

 
A.1) Tarifa de verificación de situaciones de Incapacidad Temporal (máximo 20 

puntos): 
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Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de licitadores 
de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

P =   20 x B 
        b 
Dónde: 
P es la puntuación obtenida por el licitador. 
B es el importe correspondiente a la oferta más económica. 
“b” es el importe de la oferta a valorar. 
 
 

A.2) Tarifa de investigación de situaciones de Incapacidad. (máximo 20 puntos): 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de licitadores 

de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

P =   20 x B 
        b 
 
Dónde: 
P es la puntuación obtenida por el licitador. 
B es el importe correspondiente a la oferta más económica. 
“b” es el importe de la oferta a valorar. 
 

A.3) Tarifa Investigación por cese de actividad profesional (máximo 5 puntos): 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de licitadores 

de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

P =   5 x B  
        b 
 
Dónde: 
P es la puntuación obtenida por el licitador. 
B es el importe correspondiente a la oferta más económica. 
“b” es el importe de la oferta a valorar. 

 
 
A.4) Tarifa Investigación de actividad laboral en situaciones de prestación por riesgo 

durante el embarazo y la lactancia (máximo 5 puntos): 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de licitadores 

de forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

P =   5 x B   
        b 
 
Dónde: 
P es la puntuación obtenida por el licitador. 
B es el importe correspondiente a la oferta más económica. 
“b” es el importe de la oferta a valorar. 
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 B) OFERTA TÉCNICA: (Máximo 40 puntos): 
 

Se valorarán de forma específica los siguientes criterios, siendo su concreta puntuación la 
determinada en cada caso: 
 

1.- Memoria del servicio prestado (máximo de 20 puntos): 
 
Los licitadores deberán presentar una Memoria Técnica detallando las características del 
servicio y adjuntando toda aquella información que consideren relevante para el 
cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas. En concreto se valorarán los siguientes 
aspectos: 
 

• Sistemática de comunicación con EGARSAT. Se valorará la comunicación vía 
telemática, telefónica o audiovisual del resultado, anticipándose al dosier 
escrito. Máximo 5 puntos. 

• Existencia de un interlocutor único para EGARSAT que canalice las 
comunicaciones entre ambas instituciones. 2 puntos. 

• Sistemática de identificación del trabajador investigado. Se valorarán los 
mecanismos que aseguren que la investigación sea a la persona solicitada. 
Máximo 5 puntos. 

• Presentación de los resultados obtenidos incluidos en el informe y sus anexos, 
estructura detallada, explicaciones, imágenes, audios, etc. Máximo 5 puntos. 

• Se valorarán las propuestas documentales que se presenten con una calidad 
gráfica que permitan sin lugar a dudas reconocer a la persona investigada. 
Máximo 3 puntos. 
 

2.- Plazo de entrega de los informes una vez realizado el servicio: (máximo 16 
puntos): 

 
  - Informe de verificación: (hasta 4 puntos): 
   De 1 a 7 días: 4 puntos.       

   De 8 a 15 días: 2 puntos. 
 

-Informe de investigación, seguimiento y constatación: (hasta 4 puntos): 
   De 1 a 7 días: 4 puntos. 

   De 8 a 15 días: 2 puntos. 
 

  - Informe de constatación de Cese de Actividad  (hasta 4 puntos): 
   De 1 a 7 días: 4 puntos. 

   De 8 a 15 días: 2 puntos. 
 

  - Informe de constatación de Riesgo de embarazo: (hasta 4 Puntos): 
   De 1 a 7 días: 4 puntos. 

   De 8 a 15 días: 2 puntos. 
   

3.- Plan de gestión de incidencias: (máximo 4 Puntos): Se valorará el procedimiento 
de control para evitar incidencias, así como los plazos y modo de resolución, en caso de 
producirse. 
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C) MEJORAS: (Máximo 10 puntos): 
 

Se valorarán aquellas mejoras aportadas por el licitador que supongan un valor añadido a la 
prestación del servicio y que el mismo sea constatable. En concreto, las mejoras podrán ser 
las siguientes: 
 

1. Gestión previa encaminada a asesorar si es viable la verificación o investigación. 
Máximo 4 puntos. 

2. Propuestas alternativas que mejoren el resultado de las investigaciones debiéndose 
detallar explícitamente cuales son las propuestas. Máximo 3 puntos.   

3. Disponibilidad de desplazamiento de los detectives a las Delegaciones de Egarsat o 
Centros concertados para la identificación del investigado. Máximo 3 puntos. 
 

Las mejoras deberán indicarse en la documentación técnica, claramente identificadas y 
separadas de la oferta técnica. 
 
Las mejoras ofertadas por el licitador serán sin contraprestación económica a cargo de 
EGARSAT, y deberán estar relacionadas con el objeto del contrato y suponer cualidades 
adicionales a las indicadas en el presente pliego. Estas mejoras se valorarán en función del 
grado de mejora aportado con respecto a las características técnicas especificadas en el 
presente pliego y en función de su adaptación a las necesidades del servicio.  
 
 
16. PAGO DEL PRECIO: 
 
El pago de servicios realizados se efectuará mediante transferencia bancaria, de conformidad 
con los plazos establecidos en el artículo 216 del TRLCSP. Los plazos establecidos computarán 
a partir de la fecha de la recepción de la factura. 
 
En relación a la facturación será de aplicación lo dispuesto, en su caso, en la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro de facturas en el 
sector público, y en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas. 
 
A estos efectos, y en caso de ser de aplicación dicha normativa al adjudicatario, en la factura 
deberán indicar a la Mutua como destinatario con los siguientes códigos: 

Nombre Unidad Tramitadora: EGARSAT 

 

 CODIGO DENOMINACION 

Oficina contable GE0000511 EGARSAT 

Órgano Gestor GE0000511 EGARSAT 

Unidad Tramitadora GE0000511 EGARSAT 
 
 
17. ABONO A CUENTA DE LAS OPERACIONES PREPARATORIAS: 
 
No se establecen. 
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18. SUBCONTRATACIÓN: 
 
SI          NO X 
 
 
19. PLAZO DE GARANTÍA:  
 
Procede definir el plazo de garantía:   SI        NO X 
 
 
20. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES: 
 

Obligación de presentar un Plan de Trabajo: SI        NO X 
 

- El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia de legislación fiscal, laboral, Seguridad Social y Seguridad y Salud en el 
trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no 
implicará responsabilidad alguna para el órgano contratante. 

 
- Es obligación del adjudicatario obtener todas las autorizaciones y licencias, tanto 

oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración del estudio o la 
prestación del servicio contratado. 

 
- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de EGARSAT. 

 
- El contratista no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno del 

trabajo contratado, ni publicarlo total o parcialmente sin autorización expresa del 
órgano de contratación. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 

 
- Son de cuenta del contratista satisfacer los siguientes gastos: 

 
- Los derivados de todos los anuncios que se publiquen tanto en boletines y diarios 
oficiales como en los medios de comunicación, en su caso.  

 
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, permisos, 
documentos o cualquier informe que deba recabarse de organismos oficiales o 
particulares. 

 
- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes, seguros o 
gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y 
cuantía que éstas señalen y en general cualquier otro gasto necesario para la 
realización del contrato. 
 
- A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del 
ente, organismo contratante. 
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21. REGIMEN DE PENALIDADES DISTINTO AL ESTABLECIDO CON CARÁCTER GENERAL: 
 
Según Pliego de Prescripciones Técnicas (ANEXO Nº 3). 
 
 
22. CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Se atribuye carácter de obligación contractual esencial a los efectos del art. 223.f) (art. 150.6 
TRLCSP) a los criterios de adjudicación definidos en el Pliego, así como al Compromiso de 
Adscripción de medios según lo dispuesto en el ANEXO Nº 5. 
 
 
23. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: 
 
No se establecen. 
 
 
24. PARAMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES ANORMALES O 
DESPROPORCIONADOS: 
 
Se considerará valor anormal o desproporcionado una oferta económica inferior en más de un 
20% de los importes unitarios máximos incluidos en el Pliego. 
 
 
25. ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO (Perfil del contratante):  
 

www.contrataciondelestado.es 
 
 
26. GASTOS DERIVADOS DE LA PUBLICIDAD: 

Esta licitación no comporta gastos de publicidad al contratista. 

 



 

 13 

PLIEGO DE CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN. 
 
 
CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato consiste en EL SERVICIO descrito en el APARTADO 2º del cuadro de 
características, procediéndose a su contratación, mediante procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, no sujeto a regulación armonizada y cuya forma de adjudicación es a la 
oferta económicamente más ventajosa en base a varios criterios de adjudicación, señalados 
en el APARTADO 15º de dicho cuadro. 
 
 
CLÁUSULA 2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con lo dispuesto en las “Instrucciones Internas de Contratación de EGARSAT, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 276” 
(en adelante, “las Instrucciones internas”), la representación de la Mutua para la celebración 
de contratos en nombre de ésta es ejercida por el Director Gerente, como órgano de 
contratación. 
 
 
CLÁUSULA 3ª.- NATURALEZA Y RÉGIMEN DEL CONTRATO. 
 
El contrato tiene la naturaleza de contrato privado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 
del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP) y se regirá por las cláusulas comprendidas 
en este Pliego y sus anexos, así como en la siguiente normativa: 
 

• En relación a la preparación y adjudicación del contrato, se regirá por las 
Instrucciones Internas de contratación de EGARSAT, por el TRLCSP, y normativa 
complementaria. 

 
• En cuanto a sus efectos y extinción, se aplicará el derecho privado. 

 
Tienen carácter contractual el Pliego de Cláusulas de Ejecución, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y los demás documentos anexos, el documento de formalización del contrato que 
incluye en todo caso la oferta del adjudicatario, y las posibles mejoras ofertadas por el 
licitador adjudicatario. 
 
Los interesados, por el sólo hecho de la presentación de sus proposiciones, aceptan de forma 
expresa e incondicionada lo establecido en este Pliego, los cuales formarán parte integrante 
del Contrato. Cualquier contradicción entre dicho Pliego y los demás documentos 
contractuales, una vez el Contrato se hubiera adjudicado y firmado, se resolverá siempre con 
la aplicación preferente de lo dispuesto en el Pliego. 
 
 
CLÁUSULA 4ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RECURSO ESPECIAL. 
 
4.1 Jurisdicción competente. De acuerdo con lo establecido en el TRLCSP y en las 
Instrucciones internas, el conocimiento de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la 
preparación y adjudicación del contrato se someterá a la jurisdicción contencioso-
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administrativa, y aquellas que surjan entre las partes en relación con los efectos, 
cumplimiento y extinción del mismo corresponderá al orden jurisdiccional civil, sometiéndose 
la MUTUA y el adjudicatario, con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 
 
4.2 Recurso Especial. La presente contratación es susceptible de interposición de recurso 
especial en materia de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, 
tal y como establecen los artículos 40 y siguientes del TRLCSP, al tratarse de un contrato de 
servicios comprendido en las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP, cuyo valor estimado 
es igual o superior a 207.000,00 euros. 
 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación; 
los pliegos; los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 
licitación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento, siempre que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos; y el acuerdo de adjudicación. 
 
El recurso especial tendrá carácter potestativo. 
 
En todo caso, la tramitación y el régimen aplicable a la resolución de dicho recurso será el 
establecido en el Capitulo VI, Titulo I, Libro I del TRLCSP. 
 
 
CLAÚSULA 5ª.- DIVISIÓN EN LOTES. 
 
Se estará a lo dispuesto en el APARTADO 2º del cuadro de características. 
 
 
CLÁUSULA 6ª.- MEJORAS DEL SERVICIO. 
 
El licitador podrá efectuar mejoras respecto de los requisitos mínimos previstos en el 
presente pliego, según lo establecido en el apartado 15º del cuadro de características.  
 
El licitador deberá describir tales mejoras en la documentación técnica de manera 
inequívoca, y definiendo su alcance. Las mejoras deberán estar claramente identificadas y 
separadas de la oferta técnica aportada. 
 
 
CLÁUSULA 7ª.- PLAZO. 
 
El plazo de ejecución es el establecido en el APARTADO 6º del cuadro de características. 
Dicho plazo será prorrogable según lo dispuesto en el APARTADO 7º. Durante las prórrogas, en 
su caso, las características del contrato permanecerán inalterables. 
 
Las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el 
adjudicatario salvo que en el contrato expresamente se prevea lo contrario, sin que pueda 
producirse por el consentimiento tácito de las partes, y serán comunicadas formalmente por 
EGARSAT al contratista con una antelación mínima de un mes a la expiración del contrato 
vigente en aquel momento.  
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No obstante, en el supuesto de que no se hubiese adjudicado un nuevo contrato a la 
finalización del período de duración máxima establecido en el Pliego, y siempre previa 
petición de EGARSAT, el adjudicatario se comprometerá a seguir prestando el servicio hasta 
que se produzca la formalización de la nueva adjudicación. 
 
 
CLAÚSULA 8ª.- PRECIO, GASTOS E IMPUESTOS. 
 
El presupuesto máximo de licitación es el descrito en el APARTADO 5º del cuadro de 
características. Los licitadores formularán su oferta económica ajustada al modelo adjunto 
Anexo nº 2. 
 
EGARSAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, nº 276 dispone de crédito suficiente para atender en este ejercicio al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la presente licitación, y establecerá las oportunas 
consignaciones en los presupuestos de los ejercicios posteriores a los que se extiende el 
servicio a contratar, sin perjuicio de las oportunas autorizaciones administrativas al efecto. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en el presupuesto de adjudicación se 
entenderán comprendidos a todos los efectos los tributos de toda índole que graven los 
diversos conceptos, a excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), que será 
repercutido como partida independiente. 
 
Será de cuenta del adjudicatario los gastos y tributos derivados de los anuncios oficiales de 
acuerdo a lo dispuesto en el APARTADO 26º del cuadro de características; así como de 
formalización del contrato, caso de requerir aquél su elevación a escritura pública. 
 
 
CLÁUSULA 9ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El expediente se tramita de forma ordinaria y se adjudicará mediante procedimiento abierto, 
según las Instrucciones Internas de Contratación (Instrucción 39ª), a la oferta que resulte 
económicamente más ventajosa sometida a varios criterios de adjudicación, de acuerdo a lo 
dispuesto en el APARTADO 3º del cuadro de características. 
 
 
CLÁUSULA 10ª.- PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP, la información 
relativa a la presente licitación podrá ser consultada a través del “Perfil del contratante” de 
EGARSAT MATEPSS Nº 276 mediante el acceso a la siguiente dirección electrónica de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público: 
 

 www.contrataciondelestado.es  
 
 
CLÁUSULA 11ª.- GARANTÍAS. 
 
Se estará a lo dispuesto en los APARTADOS 10º y 11º del cuadro de características. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que presente la oferta económicamente más 
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ventajosa para que dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiere recibido el requerimiento constituya garantía definitiva, mediante aval 
bancario según ANEXO Nº 6, por el importe que se establezca en el APARTADO 11º cuadro de 
características del Pliego, en su caso. 
 
La garantía responderá de las penalidades, de la correcta ejecución de las prestaciones 
contempladas en el pliego, de la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución 
del contrato, así como de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados 
durante el plazo de garantía que se haya previsto en los contratos de suministro. 
 
Dicha garantía deberá estar vigente hasta que el órgano de contratación de EGARSAT o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en el TRLCSP. 
 
En el caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días naturales desde la ejecución, incurriendo en caso 
contrario en causa de resolución. Asimismo, cuando consecuencia de una modificación del 
contrato experimente variación en el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía en 
proporción con el nuevo precio modificado en el citado plazo máximo contado desde la 
comunicación al adjudicatario del acuerdo de modificación. 
 
En el caso de uniones temporales de empresarios la garantía podrá constituirse por una o 
varias de las empresas participantes, pero siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y en la misma se garantice individual y solidariamente a todas las empresas que 
constituyan tal unión y no sólo a alguna de las empresas constituyentes. 
 
Se procederá a la devolución de la garantía en el plazo de 2 meses desde la finalización del 
contrato. No obstante, la garantía no será devuelta hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, 
o hasta que se declare la resolución del mismo sin culpa del contratista. 
 

 
CLÁUSULA 12ª.- ADMISIÓN DE VARIANTES. 
 
La admisión de variantes se regirá por lo dispuesto en el APARTADO 4º del cuadro de 
características. 
 
 
CLÁUSULA 13ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
El órgano de contratación procederá a la adjudicación de la presente licitación mediante la 
valoración de los criterios de adjudicación previstos en el APARTADO 15º. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, 
en caso de igualdad entre dos o más licitadores tras la aplicación de los criterios de 
valoración, será preferida la proposición presentada por aquel licitador que, en el momento 
de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100.  
 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
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ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
 
CLÁUSULA 14ª.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON LA MUTUA Y SOLVENCIA ECONÓMICA, 
FINANCIERA Y TÉCNICA. 
 
Podrán tomar parte en la presente licitación las personas naturales y jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 
contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o 
clasificación profesional, de acuerdo a lo dispuesto en el TRLCSP, siempre que tengan 
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de la actividad que desarrollan.  
 
En todo caso, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a 
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios (art. 57 TRLCSP) y deberán 
disponer de una organización con elementos necesarios y suficientes para la debida ejecución 
del contrato. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 
en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el 
objeto del contrato. 
 
También podrán concurrir a la presente licitación las Uniones Temporales de Empresas, 
estándose en tal supuesto a lo dispuesto en el TRLCSP. 
 
Los empresarios que contraten con EGARSAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 276 podrán hacerlo por sí o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello.  
 
Se estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 TRLCSP en relación a las empresas no 
comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, respectivamente.  
 
 
CLÁUSULA 15ª.- PROPOSICIONES. 
 
El licitador interesado podrá presentar oferta en el plazo indicado en el anuncio de licitación. 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, ni podrá suscribir oferta en unión 
temporal de empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión 
temporal. El incumplimiento de lo anterior comportará la inadmisión de todas las propuestas 
por él suscritas. Las ofertas se presentarán redactadas en castellano o, en su caso, traducidas 
al castellano. 
 
Las solicitudes se formularán según modelo ANEXO Nº 1 e irán acompañadas de TRES (3) 
sobres cerrados, identificado cada uno en su cubierta exterior con la indicación de SOBRE A – 
Documentación General, SOBRE B – Documentación Técnica, y SOBRE C – Proposición 
económica, con indicación en todos ellos del título de la licitación, nº de expediente, lote al 
cual licita, en su caso, nombre y apellidos o razón social del licitador y firma. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
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numéricamente. 
 
Las solicitudes y documentación indicada se dirigirán al Órgano de Contratación de EGARSAT, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 276, 
y se presentarán en Av. Roquetes, 63-65 (08174) Sant Cugat del Vallès, entre las 9:00 horas y 
13:00 horas, de lunes a viernes, salvo los días que sean festivos en dicha localidad. Se 
facilitará al licitador copia sellada de la solicitud, como justificante de entrega. 
 
Asimismo las proposiciones podrán ser enviadas a través del servicio de Correos o mensajería, 
debiendo el licitador justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o la 
entrega en la mensajería antes de las 13.00 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas indicado en el Anuncio de licitación, y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax o correo electrónico, el mismo día del 
envío a la dirección indicada en el apartado anterior, adjuntando copia del resguardo de 
imposición del envío. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición. 
No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas sin que se hubiese recibido la misma, ésta será desestimada. 
 
 
CLÁUSULA 16ª.- DOCUMENTACIÓN. 

SOBRE A .- DOCUMENTACIÓN GENERAL. 
 
Toda la documentación exigida deberá ser copia auténtica, conforme a la legislación 
vigente. No obstante, se admite la presentación de fotocopia simple, debiendo aportarse 
fotocopia compulsada en caso de resultar adjudicatario. 
 
En este sobre los licitadores incluirán la siguiente documentación: 
 
1ª Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar el licitador, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 72 del TRLCSP: 
 
1.1. Si el licitador fuere persona física, aquel que acredite su personalidad: para los 
españoles DNI o en general aquel documento que reglamentariamente le sustituya; para los 
extranjeros de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, pasaporte, autorización 
de residencia y permiso de trabajo; para los extranjeros pertenecientes a alguno de los países 
integrantes de Comunidad Europea: documento que acredite su personalidad, según la 
legislación del país respectivo. 
 
1.2. Si el licitador fuere persona jurídica, escritura de constitución o modificación, en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se  realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en 
su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 
 
Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
se acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos, según se establece en su 
Art. 9. 
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Las demás personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán acreditar su capacidad de obrar según lo dispuesto en el Art. 55 TRLCSP. 
 
1.3. Si el firmante de la proposición actúa en nombre y representación del licitador, aquél 
que acredite su personalidad (DNI, o aquel que legal o reglamentariamente le sustituya, para 
los españoles; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo, para los 
extranjeros de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea; aquél que acredite su 
personalidad, conforme a la legislación del respectivo país, para los extranjeros nacionales de 
Estados miembros de la Comunidad Europea.) Asimismo, deberán presentar poder bastante 
en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si actúa en 
representación de personas jurídicas, por imperativo de la legislación mercantil, que le 
habilite para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con la 
Administración General del Estado. 
 
1.4. Cuando se trate de uniones  de empresarios que se constituyan temporalmente al 
efecto, cada uno de ellos deberá aportar la documentación exigida en los apartados 
anteriores, debiendo acreditar cada uno de los componentes su capacidad y solvencia, 
acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, las 
características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. De acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 59 TRLCSP,  a efectos de licitación, los empresarios que deseen concurrir 
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de  cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, 
no siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación a su favor. Los empresarios que concurran agrupados en uniones 
temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones 
que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, así como de un certificado comunitario de clasificación, tendrá los 
efectos previstos en el artículo 83 y 84 del TRLCSP, respectivamente. En ambos casos, deberá 
acompañarse una declaración responsable del licitador en la que se manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.  
 
2ª Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 60.1 del TRLCSP y conforme al ANEXO Nº 4 de este Pliego. Esta 
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la documentación acreditativa de la misma se exija antes de la adjudicación 
a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un 
plazo máximo de diez días hábiles, en los que habrá de ser presentada la documentación 
requerida.  
 
3ª Documento que acredite, si es exigible según lo dispuesto en el Cuadro de 
Características, la constitución de la garantía provisional a favor del órgano de 
contratación. Dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el 
Art. 96 TRLCSP.  
 
4ª Clasificación del contratista: Conforme lo establecido en el Art. 65.5 TRLCSP, EGARSAT 
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podrá exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de 
solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 
1 de dicho artículo. 
 
A este efecto, los licitadores deberán estar en posesión de la clasificación que se establece en 
el APARTADO 12º del cuadro de características, cuando así se exija. 
 
El certificado de clasificación deberá ir acompañado en todo caso de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificación no han tenido 
variación.  
 
Si estuviera tramitándose la clasificación, el licitador deberá aportar el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que se otorgue para subsanación de 
defectos tras la apertura del SOBRE  A. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 66 TRLCSP, no será exigible la clasificación como 
contratistas a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión Europea, ya 
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación 
de acreditar su solvencia. 
 
5ª Solvencia económica, financiera y técnica: Cuando en el cuadro de características no se 
exija clasificación del contratista, dicha solvencia se acreditará según lo dispuesto en el 
APARTADO 13º del cuadro de características. 
 
Para acreditar su solvencia, las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con 
EGARSAT deberán cumplir con lo dispuesto en dicho apartado. Se considerará que se acredita 
la solvencia exigida si cumplen los criterios señalados en el mismo. 
 
Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a lo dispuesto en el Pliego. 
 
El órgano de contratación o el Comité de Expertos podrá recabar de los licitadores las 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados que estime pertinentes, o 
requerirles para la presentación de otros  complementarios.  
 
6ª Compromiso de adscripción de medios: Cuando así se exija en el APARTADO 13º del 
cuadro de características, los licitadores deberán completar la acreditación de su solvencia o, 
en su caso clasificación, mediante el Compromiso de adscripción de los medios materiales y 
personales suficientes para ello conforme lo dispuesto en el ANEXO Nº 5 de este Pliego (Art. 
64.2 TRLCSP), y debiéndose concretar en su oferta lo exigido en este anexo. 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, atribuyéndoles el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos de aplicación de penalidades y/o resolución del contrato en caso de 
incumplimiento por parte del adjudicatario.  
 
7ª Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
puedan surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitante. Las empresas extranjeras presentarán su documentación 
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traducidos de forma oficial al castellano.  
 
8ª Documentos y datos confidenciales El órgano de contratación deberá respetar en todo 
caso el carácter confidencial de los datos facilitados por los empresarios de conformidad con 
lo previsto en el art. 140 del TRLCSP. Así, EGARSAT no podrá divulgar la información 
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial mediante una 
declaración expresa, que deberá ser aportada a estos efectos. Este carácter afecta a los 
secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.  
 
9ª Documentación acreditativa, en su caso, del número de trabajadores que las empresas 
licitadoras tengan en su plantilla con discapacidad siempre y cuando este número sea en un 
porcentaje superior al 2 por ciento, así como el tipo de contrato de tales trabajadores. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional 4ª del TRLCSP, 
en caso de igualdad entre dos o más licitadores tras la aplicación de los criterios de 
valoración, será preferida la proposición presentada por aquel licitador que, en el momento 
de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidad superior al 2 por 100.  
 
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 
ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 
superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.  
 
10ª De acuerdo con lo establecido en el Art. 151.4 del TRLCSP, todos los licitadores o 
candidatos deberán adjuntar una declaración en la que expresamente manifiesten su  
consentimiento a recibir notificaciones a la dirección de correo electrónico que designen 
en el ANEXO Nº 1, salvo que se señalen otro medio como preferente, siempre que éste sea 
uno de los medios admitidos en la normativa vigente, en cuyo caso la declaración será en ese 
sentido. 
 
11ª Declaración responsable de la empresa relativa al grupo empresarial al que 
pertenece:  Todos los licitadores presentarán una declaración responsable relativa al grupo 
empresarial al que pertenecen en la que relacionarán aquellas otras empresas del grupo, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el 
art. 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la 
declaración se realizará en ese sentido.  
 
12ª En el caso de admitirlo en el Cuadro Resumen de Características, declaración relativa a 
la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, señalando el porcentaje 
global de subcontratación propuesto y el nombre y el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los 
que vaya a encomendar su realización. Si con posterioridad a la adjudicación fuese preciso 
realizar otras subcontrataciones, se necesitará la autorización previa y por escrito de 
EGARSAT. 
 
SOBRE B.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
Se incluirá toda la documentación justificativa de los criterios de valoración de acuerdo a lo 
previsto en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y toda la información que, a 
juicio del licitador, facilite la aplicación de las puntuaciones establecidas en los criterios de 
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adjudicación (Apartado nº 15 del cuadro de características). En concreto: 
 

• Oferta técnica  
• Mejoras 

 
SOBRE C.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
Se incluirá la proposición económica, debidamente firmada y formulada estrictamente 
conforme al modelo que figura como ANEXO Nº 2 de este pliego.   
 
Los precios de la oferta económica deberán expresarse en euros y no deberán exceder del 
importe máximo de licitación ni de ninguno de los importes unitarios máximos definidos en el 
Pliego. Cualquier oferta que supere dicha cantidad será desestimada. Los resultados de todas 
y cada una de las formulas se hará con dos decimales redondeados al alza. 

En ningún caso en la Documentación General (SOBRE A) o en la Documentación Técnica 
(SOBRE B) deberá incluirse la proposición económica (Anexo nº 2) de esta licitación. En caso 
de incurrir en este supuesto, será motivo de rechazo de la candidatura. 
 
 
CLÁUSULA 17ª.- ADMISIÓN DE OFERTAS Y EXAMEN DE PROPOSICIONES. 
 
En la presente licitación se constituye Comité de Expertos de acuerdo a la Instrucción interna 
42ª. Dicho comité estará integrado por el Adjunto a Dirección General de la entidad, y por el 
Responsable de contratación pública de EGARSAT. 
 
El Comité de Expertos calificará previamente los documentos presentados en tiempo y forma. 
A estos efectos se ordenará la apertura del sobre que contiene la Documentación General 
(SOBRE A) debiendo certificarse la relación de documentos presentados. Se procederá, en 
sesión privada, a examinar la documentación presentada acordando la admisión o el rechazo 
de la misma. Si se observare defectos materiales en la documentación presentada, lo 
comunicará mediante fax u electrónicamente a través de los medios que el licitador hubiera 
indicado, para que en el plazo no superior a tres días hábiles subsane el error, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los 
defectos indicados. De lo actuado en la reunión se dejará constancia en la correspondiente 
acta. 
 
Asimismo, el Comité de expertos podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios lo que deberá cumplimentarse en el plazo de cinco días naturales. 
 
La no subsanación de errores en plazo o la no presentación de aclaraciones o documentación 
complementaria según lo expuesto, dará lugar a la exclusión del licitador del proceso de 
selección de ofertas. De lo actuado en la reunión se dejará constancia en la correspondiente 
acta. 
 
Una vez constatada la inexistencia de defectos, realizada la subsanación o transcurrido el 
plazo para ello, el Comité de expertos procederá a la apertura de la Documentación Técnica 
(SOBRE B), en sesión privada, levantándose acta comprensiva de las proposiciones 
presentadas por las empresas admitidas y de los documentos presentados, y se remitirá al 
Departamento de Servicios Jurídicos y Prestaciones de la entidad la documentación del citado 
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Sobre para su valoración, conforme los criterios técnicos de adjudicación establecidos en el 
Apartado 15º del cuadro de características, donde se podrá establecer según los casos, el 
umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para poder continuar en el proceso.  
 
Una vez realizado el estudio de las ofertas, el Departamento correspondiente elaborará un 
informe técnico de valoración de ofertas según los criterios de adjudicación técnicos 
establecidos en el pliego, en el que se clasificarán las ofertas por orden decreciente y que se 
elevará junto con la documentación al Comité de Expertos. Aquellas propuestas que no 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego no serán objeto de valoración, 
siendo por tal motivo excluidas por parte del Comité de Expertos, no pudiendo continuar en 
el proceso de contratación. 
 
A continuación procederá a la apertura de la Proposición Económica (SOBRE C), en sesión 
privada, de las empresas admitidas a la licitación, levantándose el acta oportuna. Si alguna 
proposición económica no guardarse concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido o comportarse error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por el Comité de Expertos, en resolución motivada. 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal 
en virtud de los criterios establecidos en el cuadro de características, deberá informarse al 
licitador que la haya presentado para que justifique en el plazo otorgado a tal efecto la 
valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma según lo dispuesto en el art. 152 
del TRLCSP. Una vez recibida la información y las justificaciones solicitadas, se acordará 
sobre la apreciación o no del carácter desproporcionado o anormal de la oferta, a efectos de 
admitirla o excluirla como posible adjudicataria. 
 
El Comité de Expertos elevará al órgano de contratación las proposiciones presentadas por los 
licitadores, junto con el Acta y la propuesta de adjudicación que estime pertinente, que 
incluirá en todo caso la ponderación de los criterios de valoración contemplados en este 
pliego. El órgano de contratación tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
más ventajosa propuesta por el Comité de Expertos, o declarar desierta la contratación 
cuando no exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios establecidos en 
el Pliego. 
 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
Sucesión en el Procedimiento: 
 
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción 
de la personalidad de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, le sucederá en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre 
que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibiciones de contratar, y acredite la 
solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el presente pliego, para poder 
participar en el procedimiento de adjudicación. 
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CLÁUSULA 18 ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por el Comité de Expertos, requerirá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que dentro 
del plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente: 

1. La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, emitidos con fecha posterior a este 
requerimiento. 

 
2. Acreditación de tener concertada una póliza de responsabilidad civil que cubra los 

riesgos derivados de su actividad según lo dispuesto en el Pliego, así como justificante 
de último recibo de pago. 

 
3. Constitución de la garantía definitiva que sea procedente según lo indicado en el 
Pliego, en su caso. 

 
 4. La acreditación de disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 

o adscribir a la ejecución del contrato, en su caso. 
 
Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
El órgano de contratación adjudicará el concierto dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores por 
cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario, y 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante. 
 
La adjudicación deberá recaer dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro de los plazos 
señalados,  los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición. 
 
Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones de contratos a favor de personas naturales o 
jurídicas que carezcan de capacidad de obrar o de las solvencias necesarias, exigidas en el 
presente Pliego. 
 
 
CLÁUSULA 19ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Con carácter previo a la firma del contrato el adjudicatario que hubiere aportado en el sobre 
A- Documentación General-, fotocopia simple de la totalidad o parte de la documentación 
solicitada, deberá presentar copias legalizadas notarialmente de dicha documentación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el Art. 156.3 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse 
antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo 
no superior a 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, si no se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
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formalización del contrato. 
 
El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el adjudicatario, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no se pueda formalizar el contrato, EGARSAT 
podrá adjudicar el contrato al licitador siguiente de acuerdo con el orden en que hubieren 
quedado clasificadas las ofertas de conformidad con los criterios de valoración establecidos 
en el Pliego, siempre que exista conformidad del nuevo adjudicatario. 
 
 
CLÁUSULA 20ª. – EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. MODIFICACIONES. 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, en el  
Pliego de Prescripciones técnicas, y conforme las directrices de EGARSAT al contratista.  
 
El contrato se entenderá cumplido cuando el adjudicatario haya realizado la totalidad del 
contrato, de conformidad con este pliego y a satisfacción de la Mutua contratante.  
 
Una vez formalizado el contrato sólo podrá modificarse cuando así se haya previsto en los 
pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el art. 107 
del TRLCSP. 
 
I.-Modificaciones previstas:  
 
Se considera modificación prevista el supuesto de que por cambio de legislación aplicable a 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social se 
requiera del cumplimiento de un nuevo servicio en el ámbito de la investigación privada para 
el cumplimiento de las obligaciones de la entidad no incluido en el presente Pliego. En este 
caso, EGARSAT comunicará al adjudicatario dicha situación y pactarán el importe unitario de 
dicho servicio, procediéndose entonces a la correspondiente formalización. Estas 
modificaciones supondrán, como máximo, un 20% del presupuesto máximo de licitación 
dispuesto en el Pliego.  
 
En el supuesto de que la modificación suponga la supresión o reducción de servicios incluidos 
en el Pliego, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  
 
II.-Modificaciones no previstas: 
 
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por 
razones de interés público cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o 
varios de los supuestos tasados del apartado 1° del artículo 107 del TRLCSP, siempre que no 
se alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. Sólo se podrán introducir 
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga 
necesaria. 
 
A tal efecto, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de la licitación y 
adjudicación en los supuestos indicados en el apartado 3° del artículo 107 del TRLCSP. 
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III.-Procedimiento: 

 

Las modificaciones contractuales se acordarán por el Comité de Expertos y el Departamento 
de Servicios Jurídicos y Prestaciones de EGARSAT, previo informe correspondiente. 
 
Una vez acordadas, se comunicarán al contratista y ambas partes procederán a su  
formalización mediante la suscripción del documento correspondiente que será adjuntado al 
expediente de referencia. 
 
 
CLÁUSULA 21ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 
pliego, siendo obligaciones del adjudicatario: 
 

1. El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las 
cláusulas establecidas en el Pliego de Cláusulas de ejecución y en el de Prescripciones 
técnicas, y siguiendo las directrices que establezca EGARSAT para la ejecución del 
contrato, de acuerdo a las instrucciones internas.  

 
2. El adjudicatario será responsable de la calidad de las prestaciones y servicios 

realizados o productos suministrados, así como de las consecuencias que se deduzcan 
para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. A tal efecto el adjudicatario 
acreditará tener suscrita una póliza de responsabilidad civil por razón de todos los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceras personas, directa o indirectamente, 
y se compromete a tenerla vigente y al corriente de pago durante la eficacia del 
presente contrato.  

 
3. El adjudicatario comunicará a EGARSAT, el representante o delegado a efectos 

comunicaciones que requiera la ejecución del contrato, así como posibles cambios.  
 
4. El adjudicatario cumplirá con todas las obligaciones que con arreglo a la legislación 

laboral le sean exigibles, exonerando de responsabilidad a la Mutua. El contratista 
contará con el personal necesario para la ejecución del contrato que dependerá 
exclusivamente del mismo, quedando la Mutua totalmente ajena a dicha relación 
laboral. El contratista está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y 
de prevención de riesgos laborales. Asimismo, durante la vigencia del contrato 
EGARSAT podrá requerir al contratista para que aporte la documentación acreditativa 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de Seguridad Social y de prevención 
de riesgos laborales. La no presentación de esta documentación en el plazo otorgado 
al efecto será motivo de resolución del contrato suscrito. 

 
5. El adjudicatario será responsable de los accidentes que puedan tener lugar durante la 

ejecución del contrato al personal o a terceros.  
 

En ningún caso EGARSAT vendrá obligado a asumir en su plantilla al personal que el 
contratista destine al contrato, ni responderá de ninguna obligación contractual, 
fiscal, laboral o de prevención de riesgos laborales que se hayan originado en fecha 
antes, durante o después de la existencia de la presente relación mercantil, a título 
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enunciativo y no limitativo: 
 

a).- Atrasos de Convenios adeudados. 
b).- Cotizaciones adeudadas al INSS pendientes de pago, así como sus recargos e 

intereses de demora. 
c).- Actas de sanción levantadas por la Inspección de Trabajo. 
d).- Premios de Jubilación fijados en convenio. 
e).- Salarios pendientes de pago. 
f).- Retenciones IRPF. 
g).- Otras de similar naturaleza. 

 
En el supuesto de que EGARSAT, por imperativo legal o sentencia judicial firme, se 
vea en la obligación de pagar alguno o todos los conceptos reseñados, repercutirá al 
adjudicatario las cantidades que le correspondan, y éste se obliga a reintegrarlo sin 
necesidad de requerimiento previo por parte de EGARSAT. 

 
6. Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá informar a EGARSAT de los 

cambios que se produzcan o que afecten a su capacidad para contratar, así como los 
que se produzcan respecto de la representación. 

 
7. El adjudicatario se compromete a guardar la máxima reserva y secreto respecto a los 

datos de carácter personal a que tenga acceso en cumplimiento de este Contrato, 
tratándolos únicamente conforme a las instrucciones de EGARSAT, qué será la única 
que decidirá sobre la finalidad, el uso y los sistemas de tratamiento de dichos datos. 
Igualmente, el adjudicatario no podrá aplicar o utilizar dichos datos con fines 
distintos a los previstos en el presente Contrato, ni  comunicarlos, bajo ningún 
concepto, a otras personas o entidades, ni siquiera para su conservación.  

 
El tratamiento de los citados datos por parte del adjudicatario no constituye, en 
ningún caso, una cesión o comunicación de los mismos, sino un acceso por parte del 
adjudicatario a los efectos de dar cumplimiento al presente Contrato. 

 
En el supuesto de que el adjudicatario destine los citados datos a otra finalidad, los 
comunique a los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será 
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que hubiera incurrido personalmente, y exonerando de las mismas a EGARSAT. 
 
Igualmente el adjudicatario se obliga a impedir el acceso a los datos de carácter 
personal a cualquier tercero ajeno al presente contrato. Las anteriores obligaciones 
se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento 
por cuenta del adjudicatario y subsistirá aún después de terminados los tratamientos 
efectuados en el marco del presente contrato.  
 
El adjudicatario deberá implantar, en los sistemas de tratamiento automatizado y no 
automatizado, las medidas de seguridad correspondientes al nivel medio, conforme a 
lo establecido por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos de 
carácter personal. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Reglamento de Desarrollo de 
la LOPD, EGARSAT se reserva la posibilidad de comprobar y auditar de forma 
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periódica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este contrato por parte 
del adjudicatario. 
 
EGARSAT se encargará de la recepción, respuesta y gestión de las solicitudes de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición que puedan presentar los afectados. A 
tal efecto, todos los tratamientos del fichero realizados por el adjudicatario en los 
que se origine una comunicación electrónica, postal o directa con el afectado 
deberán incluir una indicación sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante EGARSAT. 
 
Ante la posibilidad de que el afectado se dirija erróneamente al adjudicatario para 
ejercitar sus derechos, éste se compromete a remitir a EGARSAT, diariamente, las 
solicitudes acceso, rectificación, cancelación y oposición que reciba de los afectados 
por el tratamiento de los ficheros titularidad de EGARSAT. 
 
El adjudicatario no podrá subcontratar la totalidad o parte de los servicios 
contratados en virtud del presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito, 
en cada caso, de EGARSAT.  
 
En el supuesto de que EGARSAT autorizara la subcontratación citada, el tratamiento 
de datos se deberá ajustar a las instrucciones de EGARSAT, debiendo el adjudicatario 
suscribir un contrato con la empresa subcontratada en los términos previstos en el 
presente contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD y en los 
artículos 20 y siguientes de su Reglamento de desarrollo. El subcontratista deberá 
comprometerse, expresamente y por escrito, a asumir obligaciones idénticas a las 
establecidas para el adjudicatario en el presente contrato. El adjudicatario enviará a 
EGARSAT copia del contrato que formalice con el subcontratista. 
 
Asimismo, en el supuesto de que EGARSAT autorizara la citada subcontratación de los 
servicios objeto del presente contrato, el adjudicatario deberá controlar la calidad y 
el nivel de cumplimiento de las obligaciones de los subcontratistas con la misma 
diligencia que debe emplear en el cumplimiento de sus propias obligaciones. Si 
EGARSAT llegara al convencimiento de que alguno de los subcontratistas no cumple 
con los requisitos de calidad exigibles, podrá exigir al adjudicatario la resolución del 
citado contrato, sin que de ello se derive indemnización alguna a favor del  
adjudicatario ni del subcontratista. 
 
Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal que se 
encuentren en sistemas y soportes propiedad del adjudicatario deberán ser destruidos 
de forma inmediata. Antes de su destrucción, el adjudicatario deberá facilitar a 
EGARSAT una copia del fichero objeto de tratamiento, que incorporará los datos 
actualizados hasta la fecha. 
 
El sistema utilizado para la destrucción deberá garantizar que los datos no puedan ser 
recuperados, y una vez finalizada la destrucción, el adjudicatario deberá entregar a 
EGARSAT un certificado que acredite que los datos han sido destruidos, que no 
pueden ser recuperados y que no conserva copia alguna de los mismos. 
 
En todo caso, el adjudicatario se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley  
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada ley, y 
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afirma y garantiza que reúne todas las garantías para le cumplimientos de la citada 
normativa. 
 

8. EGARSAT proporcionará al adjudicatario toda la información y la documentación que 
sea necesaria para la ejecución del objeto del presente contrato. 

 
Toda la documentación que pueda ser entregada por EGARSAT al adjudicatario 
continuará siendo propiedad de EGARSAT, y será considerada por el adjudicatario 
como información confidencial; también será información confidencial la que el 
adjudicatario pueda entregar a EGARSAT en virtud de este contrato. Sin perjuicio de 
la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a mantener la 
reserva más estricta sobre toda la información confidencial facilitada por EGARSAT, 
reunida, analizada o elaborada; a no publicar, reproducir o divulgar esta información, 
ni totalmente ni parcialmente, y a no autorizarlo ni a permitir que terceras personas 
lo hagan. 

 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula tendrán una 
duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por 
cualquier causa, de la relación entre EGARSAT y el adjudicatario. 

 
 

CLAÚSULA 22ª.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. DETERMINACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES SOBRE LAS QUE SE PERMITE. 
 
Las partes no podrán ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se derivan de este 
Contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte.  
 
Cuando así se admita en el Cuadro de características, el licitador podrá subcontratar la 
realización parcial de la prestación con terceros, no pudiendo exceder el porcentaje que se 
fije en el Pliego, en su caso.  
 
El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a EGARSAT la intención de 
celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
entidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Si con 
posterioridad a la adjudicación fuese preciso realizar otras subcontrataciones, será necesaria 
la autorización previa y por escrito de EGARSAT. 
 
El licitador responderá ante EGARSAT de las obligaciones del contrato, no pudiendo liberarse 
de la misma por la existencia de subcontratación. 
 
 
CLÁUSULA 23ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Podrán ser causa de resolución del contrato las siguientes:  

 
1. El mutuo acuerdo de las partes. 
2. A instancia de cualquiera de las partes, si la otra incumple alguna de sus obligaciones 

contractuales esenciales, siempre y cuando la parte incumplidora no rectifique dentro 
de los siete (7) días siguientes a la fecha en que la otra parte le haya comunicado por 
escrito el incumplimiento. Si el incumplimiento afecta al calendario de pagos 
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previsto, el plazo de enmienda indicado será de treinta (30) días. 
3. La declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, aunque 

será posible su resolución en los supuestos recogidos por la normativa concursal. 
También será causa de resolución que el contratista sea declarado insolvente en 
cualquier otro procedimiento, tanto administrativo como judicial. 

4. A instancia de cualquiera de las partes, si la otra tiene embargada una parte 
sustancial de sus bienes o si sobre los mismos recae un embargo que resulta sin efecto 
por causa de insolvencia. 

5. En caso de que el licitador incurra en alguna de las prohibiciones para contratar 
previstas en la legislación vigente. 

6. El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la ejecución del contrato por parte 
del contratista o incumplimiento por éste de cualquiera de los requisitos legales 
exigidos para la ejecución del contrato. 

7. La cesión parcial o subcontratación a terceros sin la autorización expresa de EGARSAT 
del suministro o servicio objeto del contrato. 

8. Por requerimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o por dictarse 
normativa, incluso presupuestaria, que impida el desarrollo del presente contrato y 
que sea de aplicación a las Mutuas. La resolución del contrato por este motivo no dará 
lugar a derecho de indemnización de ningún tipo a favor de ninguna de las partes. 

 
Cuando por causas imputables al contratista se produzca la declaración de resolución 
contractual una vez el contrato ya se hubiere iniciado, EGARSAT podrá adjudicar el contrato 
al licitador siguiente de acuerdo con el orden en que hubieren quedado clasificadas las 
ofertas de conformidad con los criterios de valoración establecidos en el Pliego, siempre que 
exista conformidad del nuevo adjudicatario. 

 

Sant Cugat del Vallès, a 4 de marzo de 2015. 
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ANEXO Nº 1. 
 
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
 
Licitación (título y número de expediente), y lote o lotes a los cuales licita: 
 
 
 
 
 
Datos del licitador: 
Nombre y apellidos o razón Social y NIF/CIF 
 
 
 
 
 
 
TEL: FAX: Correo electrónico: 
 
 
 
 

  

Domicilio Social:  
(Calle, nº, Población, CP) 
 
 
 
 
Datos del representante: 
Nombre y apellidos y NIF 
 
 
 
 
TEL: FAX: Correo electrónico: 
 
 

  

Documentación presentada: 
SOBRE A: Documentación Administrativa. 
SOBRE B: Documentación Técnica. 
SOBRE C: Proposición Económica. 
 
Firma y sello (representante del licitador) 
 
 
 
 
En ________, a __ de_____________ de _____ 
Al Comité de Expertos de EGARSAT, MATEPSS nº 276 
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ANEXO Nº 2.  
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
Don/Doña…….........................., con domicilio en............................., con NIF número 
..............., enterado/a de las condiciones que se exigen para la adjudicación del contrato 
de “SERVICIO DE DETECTIVES PRIVADOS PARA EGARSAT MATEPSS Nº 276 EN CATALUÑA, 
EXP.15/SER/02”, se compromete en su propio nombre y derecho / en nombre y 
representación de la empresa .........................., con NIF/CIF ............................., con 
domicilio social en ....................................., calle ...................................., nº 
......., código postal ..........................., teléfono ................................., fax 
..........................., a la cual representa, a tomar a la ejecución del citado contrato con 
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicionalmente las 
cláusulas del Pliego de Cláusulas de Ejecución y de Prescripciones Técnicas y declarando 
responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, 
según lo establecido en el art. 60.1 del RD 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con EGARSAT Mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social núm. 276. 
 
A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior, se compromete a ejecutar el contrato en 
base a los siguientes importes: 
 

Servicio: Volumen de 
servicios 

aproximado 
anual: 

Importe máximo por 
servicio 

 (IVA excluido): 

Importe máximo por 
servicio ofertado: 

(IVA excluido)  

Verificación de situaciones 
de incapacidad temporal: 

 
150 

 
285,00 € 

 
…………. € 

Investigación de situaciones 
de incapacidad temporal: 63 días 

 
675,00 €/día 

 
      …………. €/día 

Investigación por cese de 
actividad profesional: 10 

 
285,00 € 

 
…………. € 

Investigación de actividad 
laboral en situaciones de 

prestación por riesgo 
durante el embarazo y la 

lactancia: 7 
 

285,00 € 

 
 

…………. € 

 

IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA excluido): .................................. 
 
 
Firma (representante legal de la empresa) y sello: 
 
 
 
 
En ................ a ........... de ..................... de.......



 

 33 

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. 
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ANEXO Nº 4  
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA 
CONTRATAR 

 
 

 

D./Dª______________________ en condición de _____________de la entidad 
________________ con NIF nº _________________, con domicilio social en 
_____________________ provincia de _____________________ 

 

EXPONE: 

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el presente pliego para la 
contratación de ________________________________ con nº de 
Expediente___________________ 

 

DECLARA: 

I.- Que reúne todas y cada una de las condiciones para contratar con el Sector público 
previstas en el Capítulo II del título II del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre de 2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, no estando incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar, de 
conformidad con el artículo 60.1 de dicho Texto Refundido, ni en supuesto de 
incompatibilidad prevista en la normativa estatal o autonómica de aplicación. 

II.- Que se halla al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social de conformidad con la normativa legal vigente. 

III.-  Que no concurre en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 71.3, 71.8 y 74.3 
de la Ley 35/2014, de 26  de diciembre, por la que se regula el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.1 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 
en ……………, a…………de………….de 2015. 

Firmado: D/Dª. ....................................... 

 

 

                                                 
1 A estos efectos se informa que la composición de los Órganos de Gobierno y Participación de la entidad se detallan 
en el Perfil de Transparencia que EGARSAT MATEPSS Nº 276 dispone en la página web www.egarsat.es 
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ANEXO Nº 5 
 
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES: 
 

D./Dª. ………………………………………………………, con DNI nº ……………………………, actuando en su 
propio nombre y derecho / en representación de la entidad 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… con 
domicilio profesional en ……………, calle………………………………………………………. nº…………………., 
código postal…………, en su calidad de …………………………………………………, ante el Órgano de 
contratación de EGARSAT MATEPSS Nº 276 para la adjudicación del EXP.……………… que 
consiste en los “Servicios de ………………………………………………………………………………”, se 
compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales 
y/o personales a efectos de su admisión en el procedimiento de adjudicación: 
 
 
1. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES:  
 

• Como mínimo, dos detectives privados designados al contrato. 
 
 

2. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS MATERIALES: 
 

• No procede 
 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, atribuyéndoles el carácter de obligaciones 
esenciales a los efectos de lo previsto en el artículo 223.f) en cuanto resolución del contrato, 
y pudiendo establecerse penalidades por su incumplimiento conforme a lo señalado en el Art. 
212.1 del TRLCSP. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria 
durante toda la vigencia del contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser 
comunicada a EGARSAT. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente certificación 
en……………, a…………de………….de 2015. 
 
 
 
 
 
Firmado: D/Dª. ....................................... 
(Firma y sello del licitador o persona que lo representa) 
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ANEXO Nº 6 

 

MODELO AVAL  

 
La entidad……………… con NIF……………, con domicilio en ……………., y en su nombre D. ……………, 
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado 
con fecha …. Ante el notario de …… D………….. , nº protocolo………. y que asegura que no ha 
sido revocado ni modificado  

AVALA 

 

A …………….., con NIF……….., y domicilio en ………., en virtud de lo dispuesto en el art. 104 del  
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), por importe 
de …………………. (……..€), cuya cantidad es representativa de la garantía definitiva que le 
exige EGARSAT MATEPSS Nº 276 con NIF G-64438997, para responder de todas las 
obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas de la adjudicación del 
Expediente nº……………… con objeto ………… . 

 

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa a los 
beneficios de excusión, orden y división previstos en la legislación vigente para fianzas y 
avales, con compromiso de pago al primer requerimiento de EGARSAT MATEPSS Nº 276, y con 
sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de sector público y en sus 
normas de desarrollo. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que EGARSAT MATEPSS Nº 276 o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en el TRLCSP. 

 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 
nº ……… 

 

 

 

En………….., a ……… de……….2.015.  

Firmado: D/Dª. ....................................... 

 
 


