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Expediente Nº: SER-15-334-AJP 

Objeto: Servicios de Peritaje Médico, ante Tribunales y Organismos oficiales, en la 
zona de España Centro (Madrid-Ciudad Real-Toledo-Ávila-Segovia-
Guadalajara) 

 

1 OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente contrato es la realización por El Perito de los trabajos y/o 

prestación de servicios siguientes: Exploración física de pacientes, estudio de 

documentación médica y administrativa facilitada, elaboración de Informes Médicos 

Periciales y asistencia a vista de juicios para la ratificación de los mismos ante los 

Tribunales, de cualquier jurisdicción y naturaleza, en la zona de España Centro, en 

defensa de los intereses de umivale y mientras esté vigente la duración de este 

contrato. 

 

Dichos encargos profesionales se efectuarán de forma puntual, y siempre previa 

asignación o solicitud de umivale, que requerirá de forma escrita y expresa los 

servicios del Perito. Principalmente en materia de prestaciones de Seguridad Social, 

sin perjuicio de que umivale se reserve la posibilidad de encomendar al adjudicatario 

asuntos de otros ámbitos jurisdiccionales u otros materias.  

 

Por ello, si bien el objeto de este contrato es la elaboración de informes periciales y su 

posterior ratificación en el acto del juicio por el adjudicatario de los procedimientos 

anteriormente comentados, no impide que umivale, si lo estima pertinente, pueda 

encomendar llevar a cabo actuaciones médicas o periciales, en estas mismas áreas a 

facultativos en régimen laboral o mercantil con umivale, sin que en ningún caso 

pueda el adjudicatario reclamar indemnización por daños y perjuicios alguno. 

 

2 AMBITO GEOGRAFICO  

El Perito prestará sus servicios en las zonas de servicios jurídicos en representación 

de umivale, en defensa de sus intereses, ante Tribunales y Organismos Públicos de 

todo tipo, en la zona de España Centro. 

 

3 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

La prestación del servicio concertado se desarrollará en el despacho profesional o 

gabinete de los facultativos, sin perjuicio de que éste o el personal administrativo a su 

cargo y en su nombre puedan personarse en las instalaciones de umivale, o 
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mantener contacto telefónico con personal de la Entidad, para obtener la información 

necesaria para el desarrollo del presente contrato. 

 

El profesional se compromete expresamente al cumplimiento de las normas y 

protocolo de actuación que establezca en cada momento umivale sobre el 

procedimiento a seguir ante los encargos realizados, así como el funcionamiento y 

organización del centro administrativo de umivale al que quede adscrito el asunto 

encomendado. 

 
Prestación de servicio en exclusiva de los intereses de umivale, no pudiendo bajo 

ningún concepto realizar periciales médicas para dos partes en cuestiones litigiosas 

cuando concluyan intereses enfrentados. Salvo expresa autorización por escrito de los 

responsables de la Asesoría Jurídica de Prestaciones. 

 

En el caso de que, en alguno de los asuntos encomendados por umivale, existiera 

por cualquier motivo, algún tipo de conflicto de intereses con la contraparte del 

procedimiento Judicial o administrativo, dicha circunstancia deberá comunicarse 

inmediatamente y por escrito al responsable de la Asesoría Jurídica de Prestaciones 

de esta Entidad. 

 

El desarrollo del objeto del presente contrato es una obligación de carácter personal, 

sin que pueda subcontratarse o desarrollarse por persona ajena al Despacho o 

Gabinete firmante del contrato. 

 

3.1 Personal necesario  

La prestación del servicio de periciales médicas a umivale por parte del adjudicatario 

requiere que éste cuente con el personal y los medios materiales propios, suficientes y 

adecuados para cubrir las necesidades de la Entidad en el ámbito geográfico 

correspondiente al objeto de esta licitación. 

 

El personal empleado en el servicio contará con los conocimientos, formación y 

experiencia que requiera cada función. Si durante la ejecución del contrato surgieran 

nuevas exigencias formativas y de acreditación oficiales para el adjudicatario o su 

equipo, la empresa adjudicataria deberá proporcionar y facilitar dicha formación a todo 

el personal adscrito al servicio.  
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En caso de que, por las peculiaridades del caso concreto, fuera necesaria la 

intervención de un Médico Especialista o un facultativo concreto, bien por la materia de 

que se trate el tema, o por la especialidad facultativa que fuera requerida (Ejemplo; 

psiquiatría, oftalmología, traumatología, etc...), umivale se reserva la posibilidad de 

subcontratar la pericial a cualquier otro proveedor, sin que con ello pueda entenderse 

que se vulnera las condiciones del presente licitación. 

  

3.2 Medios de prueba  

Como criterio general, la prestación de Servicio para la ejecución del presente contrato 

se realizará utilizando las pruebas médicas e informes propios que la Entidad facilitará 

al perito. 

 

En aquellos supuestos en los que dada la particularidad del caso los Peritos Externos 

consideren necesaria la realización de algún reconocimiento médico o prueba médica 

complementaria, deberá realizar la solicitud al Servicio de Asesoría Jurídica de 

Prestaciones de umivale, previa justificación de su procedencia, para poder proceder 

a su realización. De igual forma, podrán solicitar la internación de profesionales 

externos a umivale (por ejemplo, especialistas médicos, detectives privados, etc.), 

que deberán solicitar igualmente su autorización. 

 

3.4 Domicilio del Licitador a efecto de notificaciones 

El licitador deberá designar un domicilio, así como una dirección de correo electrónico, 

a efectos de notificaciones del presente contrato, al que umivale remitirá la 

documentación de los asuntos encomendados, así como cualquier otra comunicación 

de cualquier tipo. 

 

4 PROTOCOLO DE FACTURACION DEL SERVICIO  

4.1 Tarifa de precios  

El adjudicatario deberá ajustarse a los límites marcados en las tarifas que por 

procedimiento judicial aparecen incluidas en el Anexo I del presente pliego. 

 

Por el carácter de umivale como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que 

gestiona fondos públicos, estas tarifas no sufrirán revisión hasta que umivale, 

conforme a la normativa vigente, pueda disponer lo contrario. 
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4.2 Gastos, tasas y suplidos 

Cualquier gasto, tasa o suplido que se pudiera generar en el desarrollo de la actividad, 

por parte de umivale se abonarán íntegramente los mismos, siempre y cuando estén 

plenamente justificados y autorizados previamente por el Servicio de Asesoría Jurídica 

de Prestaciones. Con la necesaria presentación de los tickets, facturas o justificantes 

de pago correspondientes.  

Cuando se realice un desplazamiento fuera de la Provincia/as Licitada/as, en un 

vehículo propio, se abonará por gastos de Kilometraje el importe consignado en la 

oferta del adjudicatario. 

 

4.3 Facturación  

Para facilitar la tramitación rápida y efectiva, de la facturación presentada por parte del 

adjudicatario cada factura deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Con carácter general, conforme a los requisitos fiscales establecidos, en la factura 

se constatará: Razón Social, CIF/NIF y dirección tanto de la entidad emisora como de 

la receptora de la factura, número de la factura y/o serie y fecha de la factura. Así 

como la siguiente información:  

- Nombre del trabajador asistido por umivale.  

- Materia u objeto del procedimiento.  

- Juzgado ante el que se tramita.  

- Nº de autos y de ejecución, en su caso.  

2.- Las facturas se emitirán siempre tras la actuación profesional objeto de facturación. 

3.- Los conceptos e importes unitarios que se relacionen en las facturas se ajustarán 

siempre a los ofertados por el adjudicatario.  

4.- En todas las facturas constará el número de expediente o nº de contrato de la 

presente licitación.  

5.- A todas las facturas, se deberá adjuntar el informe pericial emitido por el Perito. 

 

El incumplimiento de todos, o alguno, de estos requisitos supondrá la devolución de la 

factura al adjudicatario. 

 

4.4 Pago  

umivale realizará el pago de las facturas mediante transferencia bancaria, no 

abonando ninguna factura que incumpla con los requisitos establecidos en cada uno 
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de los puntos establecidos en los apartados anteriores o con lo dispuesto en el Anexo 

I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

5 CONDICIONES DEL PERSONAL Y HORARIO 

El adjudicatario deberá mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil durante la 

vigencia del presente contrato en cuantía suficiente para cubrir las eventuales 

responsabilidades que se deriven de la actividad profesional prestada, así como 

encontrarse al corriente de pago de la misma. 

 

El horario de atención a umivale será de 8 a 20 horas, de lunes a viernes. 

 

El personal empleado reunirá la capacitación necesaria para asumir la realización de 

periciales médicas encomendadas por umivale 

 

Los Peritos garantizan su plena disponibilidad para la realización de periciales Médicas 

encargadas por umivale durante todo el período de duración del contrato y, en todo 

caso, durante la totalidad del año judicial, incluido el mes de Agosto. 

 

6 SERVICIOS EFECTUADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS 

Con carácter informativo, se detallan el número de servicios efectuados en los últimos 

años: 

AÑO NUMERO 

2012 16 

2013 19 

2014 18 
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ANEXO I 

 

TARIFAS POR PROCEDIMIENTO, PRECIOS MAXIMOS sin IVA 

Descripción 
Importe 

máximo (€) 
Puntos 

asignados 

Estudio de documentación, y elaboración de informe corto (Viabilidad de 
reclamación). 

80,00 4 puntos 

Reconocimiento Médico en consulta, y elaboración de Informe corto (Viabilidad 
de reclamación). 

110,00 7 puntos 

Preparación de informe pericial (Informe largo, incluido reconocimiento 
Médico y estudio de documentación). 

150,00 7 puntos 

Preparación de informe pericial, y asistencia a Juicio para ratificación. 400,00 14 puntos 

Juicio Suspendido (con asistencia del Perito) 125,00 4 puntos 

Kilómetro por desplazamientos fuera de la provincia/as licitada/as. 
(Exclusivamente desde dentro dela zona licitada) 

0,30 4 puntos 

 


