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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON 
PUBLICIDAD DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN, PARA  EL CONTROL DE CAUSAS 
DETERMINANTES DE SITUACIONES DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL, SECUELAS, DOLENCIAS Y ENFERMEDADES DE 
TRABAJADORES ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DE LESIONES 
PREVIAS A LA TRAMITACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE 
ANTE LA ENTIDAD GESTORA O REVISIONES DE INCAPACIDAD 
PERMANENTE YA CONCEDIDAS, A TRABAJADORES  
ASEGURADOS Y PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LA MUTUA DE 
ACCIDENTES DE CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, Y CON CARÁCTER GENERAL AL 
ÁMBITO LABORAL PARA LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (EXP. Nº 2017/0000000106). 

1.- OBJETO. 
 

Estas prescripciones tienen por objeto determinar las características que 
deberán reunir la prestación del servicio de investigación, para el control de 
causas determinantes de situaciones de incapacidad temporal, secuelas, 
dolencias y enfermedades así como la verificación de lesiones previas a la 
tramitación de Incapacidad Permanente ante la entidad gestora o revisiones de 
Incapacidad Permanente ya concedidas a trabajadores asegurados y protegidos a 
través de la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social  nº 272 (en adelante MAC ó la Mutua) y con carácter general al 
ámbito laboral, como investigación de despidos, etc., para la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. 

2.- LUGARES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. 
 

En todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en las que 
figuren asegurados trabajadores pertenecientes a empresas o entidades 
adheridas a la Mutua de Accidentes de Canarias, tanto en el municipio capitalino 
de la provincia como en localidades del interior de cada una de las islas, siendo 
de cuenta del adjudicatario los servicios de transporte y en su caso dietas por 
permanencia fuera de la localidad, al precio que haya ofertado y que se abonará 
separadamente, previa acreditación detallada y conformidad escrita por parte de 
la Mutua. 

3.- HORARIO. 
 

El servicio se prestará sin sujeción a horarios, sin perjuicio de su 
constancia material en los informes y documentos gráficos que se adjunte 
respecto a cada trabajador o grupo de trabajadores que les sea encomendado. 
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4.- ELEMENTOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 

En la realización del servicio que se contrata, el adjudicatario habrá de 
aportar a su exclusiva costa los elementos materiales que permitan la 
comprobación y medios de constancia de los hechos, circunstancias, situaciones, 
estados y cualesquiera otras determinaciones resulten necesarias a los fines 
investigatorios pretendidos, que permitan asimismo dejar constancia material en 
juicio o fuera de él. 

 
Al propio tiempo será de su exclusiva cuenta y cargo los medios 

materiales que precise utilizar para el desplazamiento a los lugares que permitan 
la realización de los trabajos. 

5.- CONDICIONES GENERALES. 
 

Los servicios que se contratan se desarrollarán siempre a petición de la 
Mutua de Accidentes de Canarias y consistirán en la obtención de información 
sobre personas/trabajadores mediante el procedimiento de un seguimiento 
personal. Esta técnica habrá de producir un detallado informe sobre todos los 
movimientos y desplazamientos de una persona en un periodo determinado de 
tiempo. El informe, en su caso, se ajustará al objeto de la solicitud del mismo, y 
a modo ejemplificativo pero no excluyente, detallará a quién ve o con quién se 
encuentra, en qué circunstancias y ambientes, en qué lugares y qué actividades 
se haya podido constatar que realiza y cuantas otras circunstancias puedan servir 
a los fines pretendidos. En todo caso, el seguimiento, las verificaciones e 
investigaciones y que se materializarán en los citados informes que se harán por 
escrito con la aportación documental gráfica adecuada y pertinente, contendrán 
una valoración del profesional acerca de los hechos y circunstancias que haya 
podido constatar debidamente firmados por el actuante. 

 
La Mutua de Accidentes de Canarias facilitará los datos que resulten 

necesarios y se encuentren en su poder a los fines de facilitar las tareas de 
investigación en su caso, preservando en todo momento los datos de carácter 
personal que gozan de protección específica. En todo caso, el adjudicatario se 
compromete a prestar los servicios objeto de la presente contratación dando 
cumplimiento estricto a la legislación vigente y respondiendo en su caso frente a 
la Mutua y a terceros de los daños y perjuicios que pudieren acaecer. Además el 
adjudicatario se compromete a ceder sin coste adicional a la Mutua todos los 
derechos sobre los informes, documentos, fotografías, CD’s, y en general todo 
material comprendido en el objeto de la presente contratación, que pasará a ser 
propiedad exclusiva de la Mutua pudiendo ésta proceder a ceder la citada 
documentación a terceros. El adjudicatario en consecuencia, renuncia a solicitar 
cualquier tipo de indemnización por la referida cesión. 

 
Además de lo anterior, y siempre con la solicitud previa de la Asesoría 

Jurídica de la Mutua, el investigador o investigadores que han elaborado un 
informe deberán comparecer ante los Juzgados de la provincia, para la 
ratificación del mismo y contestar a las preguntas que les sean formuladas por 
las partes. Asimismo, y con la finalidad de que el investigador lo presente en el 
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juicio, el adjudicatario deberá aportar cuantas copias íntegras del informe, sean 
requeridas aportar en el Juzgado, acompañándolas de todos los elementos que lo 
puedan componer (fotografías, documentos, CD ó DVD) así como de un medio de 
visualización de los elementos audiovisuales. 

En los supuestos que se hubiera producido una anulación del juicio y el 
mismo hubiera de repetirse, siempre que se documente con la correspondiente 
resolución judicial anulatoria, el adjudicatario podrá facturar el servicio a la Mutua 
de acuerdo al precio unitario ofertado e incluyendo el desplazamiento. 

6.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS. 
 

Los servicios que se contratan deberán iniciarse con carácter general 
dentro de los dos días naturales siguientes a su encargo por parte de la Mutua si 
se trata de servicios en la isla de Tenerife y de tres días naturales si el servicio 
transcurre en otra isla diferente de la provincia.  

 
Para casos extraordinarios, la Mutua podrá exigir la ejecución de servicios 

urgentes o de emergencia, para los cuales el seguimiento se iniciará, dentro de 
las 24 horas posteriores al encargo efectuado por MAC si el servicio transcurre en 
islas capitalinas y 48 horas si es en islas no capitalinas. 

 
Con carácter general, la duración máxima de un seguimiento se estipula 

en cuatro jornadas de ocho horas (consecutivas, o no) cada una, que podrán ser 
en días sucesivos o alternos y en función del caso, durante las cuales el 
adjudicatario y en base a las circunstancias que acontezcan, determinará el 
resultado negativo (que no se haya podido demostrar actividad laboral en 
expedientes de I.T., o en casos de secuelas o incapacidad permanente en 
contingencias profesionales, o en la verificación de lesiones previas a la 
tramitación de Incapacidad Permanente o sus revisiones, etc.) después de haber 
hecho las indagaciones y control sobre el lesionado, o por el contrario el resultado 
positivo (que el trabajador se encontrara trabajando, estando en situación de 
baja médica, con una incapacidad permanente concedida, etc.). 

 
Los servicios se adaptarán a las particularidades de cada caso y para ello 

se requerirá la colaboración del adjudicatario a la hora de diseñar una estrategia 
común junto con el director del procedimiento (letrado, responsable del servicio, 
etc.), el cual será el máximo conocedor del expediente y determinará la urgencia, 
la dedicación y la complejidad del mismo. 

 
Durante el transcurso de un seguimiento el adjudicatario contactará con el 

director del procedimiento y tantas veces como sea necesario, para trasladar sus 
impresiones sobre el desarrollo del mismo, debiendo informar si antes de cumplir 
el plazo máximo de cuatro jornadas, existen pruebas suficientes para determinar 
un caso como positivo o si por el contrario las circunstancias hacer prever un 
resultado negativo. Este periodo máximo de cuatro jornadas de seguimiento 
podrá ampliarse siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del 
director del procedimiento. 

 
Los informes se diferenciarán en aquéllos de carácter sencillo para los 
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casos en los que el seguimiento haya tenido un resultado negativo, es decir, que 
no se haya podido demostrar una actividad laboral en expedientes de incapacidad 
temporal por contingencias comunes o en los casos de secuelas o incapacidad 
permanente en expedientes de contingencias profesionales y los informes de 
mayor dedicación en los que el objeto de la investigación ha sido positivo, con 
pruebas documentales y descripciones en detalle del seguimiento realizado en los 
términos descritos en el punto anterior de este pliego. 

 
Los informes de carácter sencillo (seguimientos con resultado negativo) 

estarán terminados en un plazo de 24 horas después de la finalización del 
seguimiento y los informes de mayor (seguimientos con resultado positivo) 
dedicación se completarán en un plazo de 48 horas.   

 
La facturación mensual que se presente, dentro de los créditos globales 

máximos que se asignan a la presente contratación, deberán detallar los servicios 
prestados en el mes a que correspondan y adaptarse a los precios unitarios que 
haya ofertado el adjudicatario en el cuadro a que se refiere la cláusula siguiente. 

 
La facturación de las dietas y los desplazamientos se abonará 

separadamente al importe por el concepto de los servicios prestados y se 
corresponderá con los precios que se hayan ofertado por parte del licitador, pero 
en cualquier caso, los costes por desplazamientos no superaran los 0,19 €/Km., y 
la facturación máxima por manutención no podrá superar los 10 € por día, si se 
trata de un desplazamiento a otra isla sin pernocta y de 25 € por día en el caso 
de que haya pernocta.  

El precio máximo de gastos por estancia en hotel, no podrá superar los 
60€ en el caso de pernocta por servicios fuera de la isla de Tenerife.  

El importe de los billetes de avión por traslado a otra isla de la provincia 
se abonará contra factura de la agencia de viajes o compañía aérea. Será 
obligatorio adjuntar la factura original a la factura de los servicios mensuales.  

El precio máximo por alquiler de vehículo en caso de ser necesario será de 
38€ por día. El importe de los gastos ocasionados por el alquiler del coche así 
como el combustible será abonado siempre que se adjunten las facturas 
originales a la factura de los servicios mensuales. 

7.- RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. 
 

El adjudicatario instruirá al personal a su cargo, sobre la necesidad de que 
guarden el más estricto secreto sobre cualquier información de la que pudiera 
tener conocimiento accidentalmente y que afecte a documentos de la Mutua de 
Accidentes de Canarias. 

 
Será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario las consecuencias que 

pudieran derivarse del incumplimiento de dicha obligación por el personal a su 
cargo. 

8.- FACULTAD DE INSPECCIÓN. 
 

La Mutua de Accidentes de Canarias designará a una o varias personas, 
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como representante de la misma ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles 
toda la información que le soliciten, para que puedan desempeñar 
adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, tanto para 
asegurar el que los servicios resultan eficaces, como para comprobar las 
consecuencias que se derivan respecto a los estándares de absentismo y 
siniestralidad que se vengan produciendo. 

9.- OTROS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 

-Facilitar la documentación y los datos que resulten necesarios en relación 
al funcionamiento del servicio. De la misma manera, seguirá las observaciones 
que de orden general le sean formuladas. 

 
-Deberá estar en posesión de un seguro de Responsabilidad Civil 

específico de la actividad a prestar así como frente a terceros, suficiente para 
cubrir riesgos derivados de la realización del servicio. 

 
-No podrá contratar a terceros, ni ceder o traspasar el servicio contratado 

sin autorización por escrito de la Mutua de Accidentes de Canarias. 
 
-El adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente y, con carácter 

enunciativo pero no excluyente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cualquier falta o sanción que incurra el personal habilitado para el ejercicio de las 
tareas de investigación dentro de las instalaciones de la Mutua de Accidentes de 
Canarias y sea motivo de sanción por la Inspección de Trabajo siempre será 
responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria del servicio. 

 
-El adjudicatario facilitará a los investigadores que llevan a cabo el servicio 

los medios apropiados y necesarios para las tareas que vayan a realizar, y que 
éstos se ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor. 

 
-El adjudicatario facilitará a los investigadores que llevan a cabo el servicio 

los medios apropiados y necesarios para las tareas que vayan a realizar, y que 
éstos se ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor. 

 

10.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Por las causas establecidas en la normativa vigente y en especial: 
 

-Incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el presente Pliego y 
en el de Cláusulas Económico-Administrativas, así como las establecidas con 
carácter general en la legislación vigente. 

 
-Desaparición o disolución de la entidad contratada, que comportará si 

procede la incautación de la garantía constituida. 
 
-Transcurrido el plazo establecido en el contrato. 
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-La Mutua de Accidentes de Canarias se reserva el derecho de resolver el 
contrato cuando por circunstancias de interés o utilidad pública así lo aconsejen, 
incluyendo con carácter enunciativo pero no excluyente, el requerimiento de 
autoridad competente, o con objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, 
teniendo derecho el adjudicatario en este caso, a ser indemnizado por los daños y 
perjuicios que pudiere ocasionarle dicha resolución previa acreditación fehaciente 
de los supuestos daños y perjuicios acaecidos y, teniendo en su caso como límite 
máximo de los mismos, el importe objeto de la presente contratación.  

 
-Eficacia del contrato. Podrá ser causa de resolución del contrato si se 

determina por parte de la mutua que el servicio contratado no es eficaz. La eficacia 
del contrato se medirá de cualquiera de las siguientes maneras: 

a) Por la existencia de tres (3) encargos de seguimiento con resultado 
negativo consecutivos, independiente del período 

b) Por la existencia del cincuenta por ciento (50%) de encargos de 
seguimiento con resultado negativo en un período de tiempo de tres (3) 
meses  

 
 
 


