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1. INTRODUCCIÓN 
 

umivale Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 15 (en adelante umivale), es una 
asociación libre de empresarios sin ánimo de lucro y una Entidad Colaboradora en la Gestión de 
la Seguridad Social.  
 

umivale es una mutua centenaria que procede de la unión de 22 entidades antecesoras a lo 
largo de su trayectoria de más de 100 años. Forma parte de la Alianza de colaboración 
estratégica, suma intermutual junto a Mutua Montañesa, MAZ, Mutua Navarra y Egarsat 
 

La Misión de umivale es: Optimizar la Salud Laboral de la población protegida, mediante una 
prevención eficaz o curación adecuada y gestionar el resto de prestaciones asignadas por 
ley.  

La Visión es, "Ser  el mejor Gestor de Salud Laboral de España". 

Los Valores que guían en el desempeño de esta Misión y reflejados en el Código Ético son: 

 Compromiso: "La voluntad decidida y el esfuerzo permanente de cada persona de 

umivale por optimar la salud de los trabajadores” 

 Respeto: "Mantenemos relaciones profesionales basadas en la educación, la 
dignidad, la equidad, la confidencialidad, la colaboración y el trabajo en equipo"   

 Confiabilidad: "Somos confiables y tenemos expectativas  positivas sobre el 
comportamiento de las personas"  

 Responsabilidad: "Nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras acciones 
y decisiones" 

La mayor fortaleza es la aplicación de un modelo de gestión basado en la Calidad Total y al que 
se le denomina Modelo de Excelencia. 

umivale en cifras (Datos Memoria 2015) 
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umivale dispone de más de 40.950 empresas clientes y damos cobertura a más de 619.900 

trabajadores. El ámbito geográfico de umivale es todo el territorio nacional. La mutua dispone 
de 51centros propios, en su gran mayoría centros asistenciales (clínicas), para la asistencia 
sanitaria y la rehabilitación funcional. Las clínicas disponen de equipos diagnósticos y completas 
instalaciones para la rehabilitación. Los centros más importantes están ubicados en Quart de 
Poblet (Valencia), donde está ubicada la sede central, y en la calle Capitán Haya de Madrid. Las 
clínicas constan de un equipo formado por un Director Territorial, médicos, enfermeros, 
administrativos, gestores de salud y fisioterapeutas rehabilitadores.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 2012 posee el Sello EFQM 500+ y fruto del compromiso con la Sociedad, desde el 
2013 ha venido resumiendo sus resultados a través de Memorias RSC. 
 
Servicios ofrecidos: 

 

 
Para mayor información consultar nuestra memoria de actividades 
 

http://www.umivale.es/portal/export/sites/umivale/servicios/herramientas/formularios_y_documen
tacion/documentacion/memoria_actividades.pdf 
 
 
 

Competencia

Mutua

Accidente de Trabajo y 

Enfermedad Profesional 
(Contingencias Profesionales)

Enfermedad Común

(Contingencias Comunes)
Otros

Asistencia 

Sanitaria

Completa

(Alta/Baja y tratamiento médico)

Seguimiento de procesos

(Propuestas al INSS, adelanto 

pruebas, tratamientos etc.)

Prestaciones

Económicas

Incapacidad Temporal Incapacidad Temporal
Licencia por Riesgos 

Embarazo o Lactancia

Incapacidad, Muerte y Supervivencia
Licencia por Cuidado

Hijo Menor Enfermo Grave

Baremos por secuelas
Cese Actividad 

Trabajadores Autónomos

Ayudas Asistencia Social Incentivo Bonus

Cartagena

Murcia

Yecla

Avilés 

Gijón

Oviedo

Bilbao / Bilbo

S. Sebastián / Donosti

Zaragoza

Madrid 2

Alcorcón

Valladolid

Las Palmas GC

Castellón / Castelló

Algemesí Paterna Torrent

Almussafes Puerto Sagunto Utiel

Catarroja Quart de Poblet Valencia 2

Gandía Ribarroja Xàtiva

Museros Sueca 

Ontinyent

Alcoi/Alcoy Algueña

Alacant Elda

Benidorm Elx/Elche

Cocentaina Ibi

Denia Orihuela

Albacete

La Coruña/A Coruña  

Centros MATEPSS

Barcelona 2

Mataró

San Cugat

Almería Málaga

Granada Sevilla

Jaén

El grupo umivale
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http://www.umivale.es/portal/export/sites/umivale/servicios/herramientas/formularios_y_documentacion/documentacion/memoria_actividades.pdf
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2. OBJETO, PLAZO DE DURACIÓN Y PRESUPUESTO MÁXIMO  
 
2.1. Objeto del contrato 
 

El objeto del contrato es la prestación de servicios de vigilancia digital de la marca umivale, un 
hito que está incluido dentro del Plan Estratégico de la mutua y respetando su Modelo de 

Excelencia, Código Ético y valores que permita a umivale desarrollar las acciones necesarias 
para la prevención de futuros riesgos en este sector. 
 

umivale en los últimos años ha recibido ataques y amenazas de perfiles de usuarios de redes 
sociales, así como ataques contra la integridad de su marca por parte de medios online. Con 
esta prestación de servicio se quiere gestionar el riesgo derivado de estas posibles amenazas y 

ataques utilizando medios informáticos contra cualquier bien de umivale: personal, marca, 
empleados, clientes o proveedores.  
 

Además, también umivale ha detectado que el uso de internet es un nuevo canal de 
comunicación con el que poder ponerse en contacto con los mutualistas, proveedores o 
sociedad en general. También es una fuente de información sobre el sector, que permite a la 
mutua ir mejorando en sus procesos día a día.  
 
Con este servicio se quiere proteger a la mutua de los riesgos de: 

 Fuga de información 

 Amenazas 

 Ciberataques 

 Opiniones negativas 

 Posicionamiento en comunidades conflictivas 

 Mala conducta por parte de los empleados 

 Organización y convocatoria de manifestaciones 

 
2.2. Plazo de duración 
 
El contrato tendrá un plazo de duración de un año prorrogable otro más. 
 
Las reuniones y entrevistas para la toma de datos se realizarán adaptándose, en todo caso a las 

necesidades de umivale, intentando interferir lo menos posible en el trabajo diario.  
 
El cumplimiento de este plazo tiene carácter esencial, no obstante, dicho plazo podrá 

extenderse si se registran retrasos que sean justificados, a juicio de la umivale. 

 
2.3. Presupuesto 
 
El Valor Estimado del contrato, es de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS (59.400 
€), IVA excluido. 
 
El presupuesto máximo de licitación, correspondiente a la duración inicial de un año es de 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS EUROS (29.700,00 €), IVA excluido 
 
Quedan incluidos dentro del presupuesto máximo los gastos relacionados con los 
desplazamientos (medios de transporte, alojamiento, dietas, etc.) para la realización de 
cualquier actividad relacionada con el objeto del contrato. 
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Las ofertas que superen dicho presupuesto máximo no serán tenidas en cuenta en el presente 
procedimiento de adjudicación. 

 
2.4. Facturación  

 
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará 

prorrateada de acuerdo al esquema siguiente y previa conformidad de umivale: 
 
 La cantidad total por la que se adjudique el contrato se dividirá entre los doce 
meses y ese será el pago mensual.  
 No se realizarán pagos específicos por acciones concretas ya que ese pago se 
encuentra prorrateado en el pago mensual. 
 

El adjudicatario, y siempre previa conformidad de umivale con los trabajos realizados en 
ejecución del contrato, emitirá las facturas en las fechas y formatos que correspondan, en la 
forma legalmente establecida. 
 

umivale efectuará el pago de la factura mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente 
que indique el adjudicatario, una vez declaradas conformes por la Mutua, durante el mes 
siguiente a su recepción. 
 
Las facturas emitidas por el adjudicatario deberán contener: 
 
 El desglose de IVA y se corresponderán en forma y contenido con el albarán o justificante de 

realización del Servicio. 

 Referencia al número de expediente  

 Referencia, en su caso, al hito conseguido 

 Identificar siempre el proyecto “Plan Prevención Riesgos Normativos” 

 Nombre completo de la organización: umivale mutua colaboradora con la SS nº 15 

 CIF.:G96236443 

 Dirección: C/ Colón, 82  46004 Valencia. 

 Cuenta corriente en la que realizar el pago. 

 
La no inclusión de alguno de estos datos podrá retrasar la aprobación de la factura y por tanto su 
posterior pago 

 
3. REQUISITOS TÉCNICOS 
 
3.1. Consideraciones previas 
 
En este apartado se describen los servicios que conforman el objeto del contrato y que el 
adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a continuación una relación 
exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas generales 

demandadas por umivale, cubriendo los aspectos de tareas a realizar y resultados esperados. 
 
Los referidos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y 
mejorarlos en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán 
tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. El licitador puede 
ofertar prestaciones superiores a las solicitadas. 
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El adjudicatario deberá aportar los conocimientos, metodologías y apoyarse en las herramientas 
necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. 
 
El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para la 

ejecución del contrato, respecto a toda la información de umivale que con motivo del desarrollo 
de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra persona o 
entidad. 
 
La entidad adjudicataria deberá de realizar búsquedas a tiempo real que permitan monitorizar 
todo el espacio de internet, con el fin de recoger toda la información sensible que pueda afectar 

al objetivo y reputación de umivale.  
 
Además, dicha entidad también deberá de ofrecer un servicio más específico cuando se quiera 
investigar un perfil o usuario en especial. En este caso deberá de ser capaz de reconocer el 
comportamiento del usuario (huellas digitales), la IP desde la que trabaja el usuario infractor, y 
establecer un plan de acción para mitigar el riesgo. 
 
El servicio debe de estar basado es una monitorización, filtrado y análisis de internet que se 
ejecute de forma ininterrumpida en el entorno 24x7. Esta monitorización debe de realizarse no 
sólo de Internet, sino que debe de incluir la Deep Web.  
 

La vigilancia de la marca umivale debe de realizarse en páginas webs, portales de noticias, 
blogs, foros, APP´s y perfiles de todas las redes sociales.  
 
Actividades a realizar por el adjudicatario:  
 
1. Vigilancia de Social Media: con ello se quiere conseguir información relevante que permita la 
toma de decisiones por parte de la mutua. Además, se deberá de poner el foco en la seguridad 
de la marca desde el ámbito digital, donde puedan ocurrir posibles encuentros, ataques y 
amenazas contra la entidad.  
 

Se monitorizará todo lo que exista en Social Media hacia umivale, campañas, eventos y 
directivos, con el objetivo de recopilar información relevante que ayude a entender el riesgo 
reputacional y la conversación sensible de la marca en su mercado de referencia. Esta podrá 
hacerse a través de palabras clave, marcas, personas, o hashtags. 
 

El servicio debe de recopilar los contenidos que se publiquen sobre umivale, así como las 
menciones que se realicen en:  

 Medios de comunicación 

 Websites especializados 

 Blogs 

 Foros 

 Redes sociales. 
Esta búsqueda debe de identificar:  

 Fugas de información 

 Amenazas directas realizadas 

 Opiniones negativas realizadas por usuarios de influencia o medios digitales que 
comprometan la identidad de la marca 

 Posibles fraudes online 

 Mala conducta por parte de empleados 

 Organización y convocatoria de manifestaciones 

 Presencia inadecuada del personal vinculado a la entidad 

 Uso indebido de la identidad de marca 
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En caso de crisis, el licitante deberá de incluir la posibilidad de realizar una huella digital donde 
se pueda obtener información pública de la persona, los canales de aparición y vínculos 
profesionales y personales. Este estudio puede incluirá la información profesional y personal, su 
exposición y actividad, privacidad y conflictividad del usuario y de sus familiares, en el caso de 
que puedan localizarse.  
 
La huella digital incluirá los siguientes aspectos:  

 Información detallada del perfil y su actividad social 

 Mapeado de su influencia 

 El perfil del usuario en redes sociales 

 Monitorización de temas de interés 

 Ubicación del usuario 

 Historial de conflictividad 

 Mapa de interacción 
 
Este tipo de vigilancia debe de completar la vigilancia en seguridad con la integración de la 
monitorización de manera transversal de los diferentes departamentos implicados para extraer 
información relevante. 
 
2. Vigilancia del abuso de la marca: el objeto es identificar cualquier uso que se haga de la 

marca umivale de forma fraudulenta y sin autorización, tanto del contenido, campañas; 
detectar el registro de nombres de dominio que suplanten el de la mutua y la vigilancia de la 
creación de perfiles falsos en redes sociales.  
 
Ejemplos de casos de abuso que deben de ser vigilados son el registro de nombres de dominio 
para alojar contenido abusivo, el uso ilegítimo de la marca en la creación de perfiles no oficiales 
en las redes sociales, el desarrollo de campañas fraudulentas genéricas o el uso de la marca 
corporativa para la distribución de malware genérico.  
 
El equipo deberá de detectar y eliminar los contenidos abusivos que utilicen ilegítimamente la 

marca umivale en internet. También debe de localizar y eliminar los perfiles falsos o no 
oficiales en las redes sociales que suplanten la identidad de la mutua. 
 

3. Detectar información restringida fuera del entorno IT de umivale. Con ello se quiere 
salvaguardar la información susceptible de la compañía, así como la confidencial y que por su 
carácter no debe de salir fuera de este entorno. En concreto es la información corporativa 
privada y las credenciales de acceso a los sistemas de información.  
 
El adjudicatario deberá de detectar y eliminar la información privada que se encuentre fuera del 

espacio IT de umivale.  
 
4. Protección frente a ciberataques. Se deberá de detectar, eliminar y controlar la divulgación 

que pueda ser utilizada para la elaboración de ciberataques contra la estructura de umivale.  
 
Este debe de comprender la inclusión de activos en las listas negras, acciones contra el 
hacktivismo, contra campañas de malware, o detección de ciberataques y vulneraciones 
públicas.  
 
5. Fakes contra APP´s: la entidad adjudicataria deberá de actuar frente a las amenazas 
relacionadas con la distribución de aplicaciones para plataformas móviles que puedan ser 
fraudulentas. El objetivo será la detección de marketplaces no oficiales, corroborar que las 
aplicaciones corporativas no son maliciosas, y acciones que vayan en contra del contenido de 
las aplicaciones.  
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Este servicio debe de proporcionar capacidades de detección y cierre de aplicaciones móviles 

que hagan un uso ilegítimo de la marca umivale y que estén disponibles en marketplaces de 
aplicaciones no oficiales o que ocultan un comportamiento malicioso. 
 
6. Investigación de las ciberamenazas. El objetivo es extraer conclusiones de la investigación 
que se haga ante estos ataques, así como la metodología que han llevado hasta ellas.  
 
Y cualquier otra amenaza que vaya en contra de la marca.  
 

Además, toda la información se presentará a umivale mediante informes. En dichos escritos se 
recogerá la información recogida a través de los motores de búsqueda, así como un análisis de 
situación y propuestas de actuación.  

 
3.2. Documentación  

 
Los informes con la información recogida por parte de la entidad licitante deberán de tener la 
siguiente periodicidad:  

 Diario (entorno 24x7): en él se especificarán aquellos conflictos de mayor relevancia para 

la entidad. Si no se ha encontrado ninguno, se enviará un mensaje diciendo que no ha 

habido hallazgos que pongan en riesgo a la reputación de umivale. El informe se 

enviará antes de las 10:30. 

 Reporte de crisis: Se activará cuando se genere una crisis reputacional que se considere 

de envergadura. Este informe se enviará antes de las 10:30 horas de lunes a viernes. En 

el caso de que la crisis comience durante el fin de semana, este será notificado cuando 

tenga lugar y con una serie de recomendaciones y de próximos pasos asociados. En el 

caso de que se produzca durante la semana, el informe se enviará durante la mañana 

siguiente.   

 Mensual (entre los días 2 y 5 de cada mes): este informe recogerá todas las actividades 

recogidas en los informes diarios y se realizará un informe de situación. En este informe 

será donde aparezcan el estudio más detallado y las conclusiones en forma de 

recomendaciones. En él se expondrán una serie de recomendaciones que se alineen a la 

estrategia de la empresa.  

 Anual (en enero): Se entregará un informe ejecutivo con la evolución de reputacional de 

umivale. Se analizará las acciones de la marca en todo el año para establecer acciones 

de cara al siguiente año, con el objetivo de mejorar la reputación de la marca.  

 

3.3. Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo inicial estará formado por perfiles especialistas en las diversas materias 
relacionadas con la vigilancia digital y comunicación.  
 
Es requisito necesario que el equipo de trabajo esté en posesión de titulaciones superiores 
relacionadas con el objeto del contrato:  
 Ingeniería informática y similar 

Licenciatura en Comunicación, Periodismo, Publicidad, Marketing, ADE, Psicología o 
similares 
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También deben de tener conocimiento de:  

 Analítica forense 

 Capacidad de análisis de información para la detección de posibles amenazas. 

 Capacidad de ejecución de análisis contra fraude, phishing o cybersquatting 

 Ejecución de auditoría de seguridad 

 Conocimiento avanzados en los sistemas operativos como Windows y Linux; TCP/IP; 

Scripting; y redes  

 Hacking ético 

 Ingeniería social 

 Infiltración en foros de eCrime 

 Habilidades básicas de programación 

 Manejo de VPMs 

 Expertos en marketing digital centrada en la vigilancia digital 

 Conocimientos de ciberamenazas como malware, phising, ataques DDoS 

 Habilidades en la comunicación para asistencia a los clientes 

 Diseño e implementación de estrategias de contenidos 

 Desarrollo de estrategias creativas en agencia 

 Planificación de cuadros de mando y KPIs reputacionales 

Además, la empresa adjudicataria debe de comprometerse a la formación continua de su 
equipo. 
 
Asimismo, para todos ellos, se valorará la experiencia en alguna (o varias) de las siguientes 
materias: 
 

• Especialistas en comunicación de crisis 

• Experiencia en Forensic 

• Consultorías relacionadas con el riesgo, cumplimiento normativo, controles internos, etc. 

• Experiencia en proyectos relacionados en Sector Sanitario, Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social o entidades aseguradoras 

• Realización de auditorías de certificación de la normas como auditor 

Es requisito indispensable la posesión por parte de los consultores de certificaciones específicas 
que acrediten su solvencia en detección, análisis, y prevención del fraude, auditores, 
consultores, del tipo ISO 27001, ISO 22301, CIA (Certifield Internal Automation) o similares y en 
relación al objeto del proyecto.  
 
Los perfiles presentados en la oferta y que son valorados deben prestar servicios durante la 
duración completa del proyecto no pudiendo solicitarse la sustitución de dichos recursos salvo 

causa justificada y aceptada por umivale. 
 
Los licitadores incluirán en sus propuestas el currículum vitae de los consultores que van a 
incorporarse al proyecto como documentación a presentar. A este respecto cabe señalar que 
los perfiles profesionales presentados en la oferta, con sus cualificaciones, serán vinculantes 
para el ofertante durante la duración del proyecto en caso de resultar adjudicatario de la oferta, 

pudiendo constituir causa de resolución unilateral del contrato por parte de umivale. 
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La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado, deducida del contraste 
entre los valores especificados en la oferta y los conocimientos reales demostrados en la 
ejecución de los trabajos, implicará la sustitución del mismo y, en su caso, la resolución del 
contrato. 
 

umivale en modo alguno ni bajo ningún título ostentará la condición de empleador respecto de 
los trabajadores contratados por el adjudicatario, que presten directa o indirectamente servicios 

para umivale. 

 
3.4. Dirección y seguimiento de los trabajos 
 

Para la supervisión de la marcha de los trabajos, umivale designará a un Director Técnico. Sus 
funciones en relación con el presente Pliego serán: 
 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados y el seguimiento del 
calendario e hitos del proyecto  

b) Facilitar la recogida de información, proporcionando la documentación necesaria y 
coordinando las reuniones con los  responsables que se precisen.  

c) Supervisar y validar la ejecución de las actividades a realizar. 
d) Dar conformidad a los resultados finales del servicio. 

e) Fijar reuniones periódicas entre umivale y el adjudicatario con el fin de determinar, 
analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante la ejecución del 
contrato. 

 

El Director Técnico de umivale podrá incorporar al equipo de trabajo a los profesionales que 
estime necesarios para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo. 
 
Para las labores de coordinación, el adjudicatario nombrará un responsable que actuará como 
interlocutor único con el Director Técnico. 
 
Independientemente de las reuniones ya establecidas, el Director Técnico podrá convocar 
cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere oportunas para asegurar el 
cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta consecución de los objetivos 
propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y distribución de las 
correspondientes actas de reunión. 
 
Con el fin de garantizar que se satisfagan las necesidades y prioridades establecidas por 

umivale en el presente Pliego, el Director Técnico, marcará las directrices de los trabajos a 
realizar, siendo estas directrices de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario. 
 

Durante el desarrollo del proyecto, umivale podrá solicitar, como parte de las tareas de 
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo 
realizado, como evitar y reducir riesgos en los hitos especificados. 

El interlocutor seleccionado deberá asistir a las reuniones a las que le convoque umivale. 

 
 
3.5. Forma de ejecución 
 
3.5.1. Condiciones del contrato 
 
Los consultores asignados al proyecto deben cumplir con los mínimos de capacidad, formación 
y experiencia recogidos en el punto Equipo de Trabajo. 
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Este servicio de asistencia técnica no supone relación laboral alguna con umivale. 
 

Si en el desarrollo de la prestación, a juicio del Director Técnico de umivale, no fuera 
considerado idóneo el comportamiento o rendimiento de alguno de los consultores asignados, 

umivale requerirá su sustitución que deberá ejecutarse en 48 horas. El incumplimiento de esta 
condición será causa de resolución. 

 
3.5.2. Lugar de realización de los trabajos 
 
Los trabajos se realizarán principalmente en las oficinas de la empresa adjudicataria. Las 

reuniones y entrevistas con personal de umivale deberán realizarse principalmente en 
nuestras sedes de Quart en Valencia y en Capitán Haya, Madrid, así como en algunas 
Direcciones Territoriales cercanas a ambos centros que se determine al inicio del proyecto.  

 
3.5.3. Obligaciones de información y documentación 

 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico de umivale, la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de los métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 
 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico establecido por umivale 
sobre distintos aspectos relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios 
prestados. Entre ellos será necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad 

que defina umivale, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los 
siguientes puntos, si proceden: 
 

• Calendario de seguimiento del proyecto. 

• Trabajos realizados y resultados obtenidos en el período vigente. 

• Trabajos y reuniones planificados para la siguiente fase. 

• Incidencias tanto técnicas como del equipo de trabajo. 

• Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos en los que esté involucrado. 

 
Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que designe 
a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el Dir. Técnico de 

umivale, quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario. 
 
Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada 

caso el Director Técnico de umivale. Toda la documentación generada por el adjudicatario 

durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de umivale sin que el contratista 
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 

autorización por escrito de umivale, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, 
previa petición formal del adjudicatario. 
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3.5.4. Control de calidad y garantía de los trabajos 
 
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del 
responsable, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la calidad existentes en la 
ejecución del contrato. 
 

Los adjudicatarios reconocen el derecho de umivale para examinar por medio de auditores, 
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por ellos prestados. 
 

umivale tendrá derecho a llevar a cabo auditorias de las actividades del adjudicatario para 
asegurarse que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en el 
presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y auditorias 

por los representantes de umivale estará disponible sin restricciones. umivale notificará al 
adjudicatario con una semana de antelación la auditoria y con un día de antelación la 
inspección a realizar, y el adjudicatario tendrá la obligación de: 
 

 Facilitar el acceso al material solicitado por el auditor. 

 Designar  personas responsables que acompañen al auditor. 

 Facilitar un entorno de trabajo adecuado en la misma ubicación en que tiene lugar la 

auditoría. 

 Cooperar con el auditor. 

 Participar en las reuniones que convoque el auditor. 

 Analizar los datos encontrados para que el informe sea real. 

 Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas. 

 Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el auditor 

El adjudicatario se obliga a asegurar la calidad del proyecto durante los meses previstos para 
su realización a contar desde la fecha de su finalización prevista, obligándose a realizar, sin 

coste para umivale y durante dicho tiempo, las correcciones y modificaciones necesarias para 
subsanar los errores que eventualmente pudieran aparecer. 


