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ANEXO I 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO 
ABIERTO), Nº 027-2018-0077, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
POR TRABAJADORES DE EMPRESAS ASOCIADAS Y TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA ADHERIDOS DE MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 10. 
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1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente pliego es contratar los servicios para el seguimiento e 
investigación sobre actividades desarrolladas por los trabajadores de empresas 
asociadas a Mutua Universal y trabajadores por cuenta propia adheridos a la misma, en 
contingencias comunes y profesionales, cuyas actividades puedan resultar 
incompatibles con la situación de incapacidad temporal, así como en los casos de 
valoración de incapacidades. 
 
El ámbito de actuación es de ámbito nacional distribuido en los 12 lotes que se indican:   
 
 

NÚMERO DE 

LOTE 
AMBITO DE APLICACIÓN 

Lote nº 1 Comunidad Autónoma de Aragón 

Lote nº 2 
Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, 
Cantabria y Galicia 

Lote nº 3 Comunidad Autónoma de Baleares 

Lote nº 4 Comunidad Autónoma de Canarias 

 Lote nº 5 Provincia de Barcelona 

 Lote nº 6 Provincias de Girona, Lleida y Tarragona 

Lote nº 7 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla la 
Mancha 

Lote nº 8 Comunidad Autónoma de Castilla y León 

Lote nº 9 Comunidades Autónomas de País Vasco y Navarra 

Lote nº 10  Comunidad Autónoma de La Rioja 

Lote nº 11 Comunidades Autónomas de Madrid y Extremadura 

Lote nº 12 Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia 

 
 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El presente contrato recoge la prestación de los servicios de seguimiento e investigación 
sobre actividades desarrolladas por trabajadores de empresas asociadas o trabajadores 
por cuenta propia adheridos a Mutua Universal, por contingencias comunes y/o 
profesionales. 
 

 
2.1 Las tareas a desempeñar serán las siguientes:  

 
- Realización de servicios de investigación y seguimiento. 
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- Realización de pruebas documentales. 
- Elaboración de preinforme e informe con soporte fotográfico y videográfico en 

color. 
- Ratificación en juicio cuando sea necesario, aportando los medios audiovisuales 

que se requieran para sostener su declaración. 
 
 
2.2 Situaciones objeto de la investigación: 

 
La provisión de servicio debe adaptarse a las dos tipologías y necesidades que a 
continuación se detallan: 

 
a) Seguimiento del trabajador: 

 
1. Contingencia común: Consistirá en la actividad de investigación y 

seguimiento del trabajador en situación de baja por contingencia común, 
con el objetivo de verificar el desempeño de una actividad laboral por 
parte del trabajador o una posible situación de fraude para obtener o 
conservar la prestación económica. 

 

Esta investigación tendrá una duración mínima de tres días. 
  

2. Contingencia profesional:  Consistirá en la actividad de investigación 
y seguimiento del trabajador en situación de baja o no, para verificar el 
desempeño de actividad laboral cuando así se solicite, o cuando el 
trabajador padezca limitaciones o secuelas que presenten divergencias 
con la situación objetivada por Mutua Universal. 
 
Esta investigación tendrá una duración mínima de cuatro días. 

 
a) Ampliación de la investigación: 

 
Adicionalmente podrá solicitarse cuando se considere necesario por parte de 
Mutua Universal o a propuesta del investigador, con el fin de confirmar los 
resultados del seguimiento o de ampliar aspectos que ambas partes acuerden 
como relevantes para la investigación, ampliar la duración de la misma. 

 
Dicha ampliación se solicitará y aprobará por unidades diarias. La solicitud por 
parte de Mutua Universal deberá ser siempre expresa, por escrito y la ejecución 
tendrá lugar en el plazo máximo de una semana desde la recepción de la misma 
o en el día de la semana o el mes que se determine debido al conocimiento de la 
realización de una actividad determinada por parte del trabajador. 

 
 

b) Ratificación en juicio: 
 
El investigador estará obligado a ratificar su informe en el juicio cuando así sea 
requerido por parte de Mutua Universal, así como a aportar los medios 
audiovisuales necesarios a la vista.  
 
Mutua Universal comunicará al investigador la fecha de la vista desde el 
momento en que conozca la misma, así como cualquier alteración que se 
produzca con la máxima antelación.  
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2.3 Tarifas y servicios comprendidos: 
 
 

Servicio Tipo de servicio 
Precio 

unitario 
máximo 

IVA Total 

A Seguimiento CC 
 

800 € 
 

168 € 
 

968 € 

B Seguimiento AT 
 

1.300 € 
 

 
273 € 

 
1.573 € 

C Ampliación (1 día) 
CC 

200 € 
 

42 € 
 

242 € 
 

D Ampliación (1 día) 
AT 

 
300 € 

 

 
63 € 

 
363 € 

E Ratificación a 
juicio 

150 € 
 

31,5 € 
 

 
181,5 € 

 
 
  

La tarifa ofertada por el adjudicatario será única y deberá ajustarse al modelo de 
proposición económica que figura como Anexo III en el Pliego de Condiciones 
Particulares y no podrá superar en ningún caso el importe unitario máximo.  
 
Igualmente, para ambas tipologías, la mencionada tarifa incluirá los gastos de 
desplazamientos, dietas, etc. en que incurra el investigador para la prestación del 
servicio, en ningún caso estos gastos se abonarán al adjudicatario de forma separada.  
 
El seguimiento se adaptará a la actividad propia del trabajador objeto del mismo, 
pudiendo realizarse en cualquier periodo del año, incluidos fines de semana o fuera 
del horario laboral, siempre que se considere preceptivo para el éxito de la 
investigación, sin que suponga un incremento del precio unitario. 
 
Mutua Universal otorgará al adjudicatario autorización, incluso delegando en los 
detectives dependientes de su organización, para que puedan solicitar de cualquier 
Organismo, Institución, particulares, etc., cuantas informaciones considere 
necesarias, conforme a la actual legislación, otorgándole facultad para que pueda 
realizar dicho servicio, responsabilizándose de dichas investigaciones. 
 
El adjudicatario se comprometerá a realizar el servicio con la debida diligencia, 
respetando el Código Deontológico, así como la legislación vigente que se relaciona 
en el apartado 3.8 del presente pliego. 
 
 

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

3.1 Mutua Universal solicitará el servicio al adjudicatario facilitándole los datos 
necesarios para que el mismo pueda proceder al inicio de las tareas de investigación 
y seguimiento del trabajador. El adjudicatario, en caso de considerar que los 
mismos fueran insuficientes se dirigirá a Mutua Universal indicando las dificultades 
o incidencias para la identificación del trabajador, siendo su obligación actuar con 
la máxima diligencia para asegurarse de que la misma es posible.  
 

3.2 El adjudicatario deberá firmar un contrato de encargado de tratamiento de acuerdo 
con la legislación vigente en el momento de la formalización del contrato. En todo 
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caso, el adjudicatario deberá ejecutar el contrato respetando lo estipulado en la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal. 
 

3.3 El adjudicatario deberá acusar recepción de la solicitud del servicio y comunicar al 
interlocutor o los interlocutores que se determinen de Mutua Universal, la fecha de 
inicio del mismo. En todo caso dicha fecha no deberá superar 5 días hábiles desde 
la solicitud del servicio, salvo indicación expresa de iniciar la misma con 
posterioridad o incluso en o a partir de una fecha determinada. 
 

3.4 La investigación tendrá una duración mínima de tres días para contingencia común 
y de cuatro días para contingencia profesional, por un periodo de 5 horas diarias. 
En caso de que Mutua Universal solicitase la ampliación de una investigación, 
especificará al adjudicatario los extremos sobre los que quiere que se incida, siendo 
la ampliación de 1 día adicional e igualmente durante 5 horas diarias.  

 
3.5 El adjudicatario emitirá un preinforme que resuma y avance el resultado final del 

seguimiento. El plazo para la emisión del preinforme será de 24 horas tras la 
finalización del servicio.  

 
El preinforme como mínimo contendrá: 

 
- Identificación del servicio y datos de identificación del trabajador. 
- Nombre del profesonal que ha realizado el seguimiento. 
- Horario, fecha y circunstancia del seguimiento (lugar, actividad, etc). 
- Estimación y avance del resultado final. 

 
3.6 El informe final, se emitirá como máximo en un plazo de 15 días naturales 

desde la solicitud del servicio e incluirá los siguientes datos:  
 

a) Datos sobre el servicio: 
- Tipo de servicio solicitado/realizado, (seguimiento, ampliación). 
- Datos de identificación del trabajador investigado. 
- Nombre del profesional que ha realizado el seguimiento. 
- Duración del servicio: detalle de los días y horario desde que se inicia hasta que 
se concluye. 
- Lugar o lugares en que se ha prestado el servicio. 
- Descripción del servicio: relato cronológico que incluirá horas, argumentos y 
observaciones que apoyen o justifiquen el resultado final obtenido. 
- Resultado: conclusión sobre el resultado del servicio prestado. 
- Incidencias: descripción de los hechos, comportamientos y opiniones que pueden 
haberse presentado durante la realización del servicio y se consideren pertinentes 
de mención para un mejor conocimiento del servicio realizado, del trabajador 
investigado o del resultado. 
- En el caso de detectarse una incidencia grave, plan de contingencia o medidas 
que se adoptarán para solventar la misma. 

 
b) Pruebas documentales: 
- Se anexarán al informe todas aquellas pruebas documentales que apoyen el 

resultado del servicio realizado. 
- La calidad gráfica de las pruebas debe permitir identificar, sin lugar a dudas, a 

la persona que ha sido investigada y los hechos que se describen. 
- Los informes se emitirán con las fotografías en color y se aportará igualmente 

un usb, DVD o CD. Los vídeos, DVD o CD en formato de reproducción habitual 
que faciliten su visualización en cualquier ordenador.  
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- En caso de tratarse de una ratificación a juicio el investigador aportará los medios 
técnicos necesarios para la reproducción in situ. 
 

3.7 Tiempos de entrega del servicio: 
 
- Inicio: como máximo pasados 5 días hábiles desde la solicitud. 
- Preinforme: 24 horas desde la finalización del servicio. 
- Informe: 15 días naturales desde la solicitud del servicio. 
 

En caso de que se trate de una solicitud de ampliación no se requerirá preinforme. 
 
Los responsables de cada territorio, ejercerán el control y vigilancia que estime 
conveniente con relación al debido cumplimiento de todas sus obligaciones y a la correcta 
prestación del servicio. 

 
3.8 El adjudicatario deberá: 

 
- Cumplir con la normativa vigente en cada momento, en particular actuará 

de conformidad con lo establecido en la ley 5/2014, de 4 de abril de 
Seguridad Privada. 

- De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen. 

- Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 
El adjudicatario responderá de cualquier acto realizado que atente contra el derecho al 
honor, a la intimidad de las personas y a la propia imagen, siendo obligatorio disponer 
de una póliza de responsabilidad civil profesional para responder ante una eventual 
reclamación.  
 
 

4. RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario deberá disponer de: 
 

- Copia de la Tarjeta de identidad profesional que acredite estar habilitado 
para ejercer como detective privado, de conformidad con lo requerido por 
el Ministerio del Interior, en caso de que el licitador sea una persona física, 
y de cada uno de los detectives integrantes de la sociedad, ya sea en 
calidad de socio o de empleado, a excepción del personal administrativo, 
en caso de que el licitador sea una persona jurídica. 

 
Para la ejecución del contrato se considerarán necesarios para cada lote el número de 
detectives que se indican en el cuadro adjunto: 
 

Nº de Lote CCAA 

Nº 

mínimo 

Lote nº 1 Comunidad Autónoma de Aragón 1 

Lote nº 2 
Comunidades Autónomas del Principado de 
Asturias, Cantabria y Galicia 

2 

Lote nº 3 Comunidad Autónoma de Baleares 1 

Lote nº 4 Comunidad Autónoma de Canarias 2 

 Lote nº 5 Provincia de Barcelona 2 
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El adjudicatario deberá disponer del equipamiento técnico necesario para prestación del 
servicio, garantizando la identificación del trabajador y la aportación de pruebas 
objetivas desde el punto de vista de la calidad de la imagen o el sonido. 
 

 
5. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO 

 
El adjudicatario garantizará las operaciones e infraestructuras necesarias para asegurar 
y controlar la calidad de los servicios gestionados durante la duración del contrato en 
todos los aspectos y acreditaciones que los mismos comprende, fundamentalmente en 
cuanto al personal que prestará el servicio, procesos técnicos y de eficiencia económica, 
así como el resultado.  
 
Mutua Universal podrá verificar la eficacia y cumplimiento de los servicios realizados 
cuando los considere conveniente. 
El adjudicatario determinará quién es el interlocutor para la gestión del contrato, 
pedidos de servicio y gestión del mismo y de eventuales incidencias, en el caso de que 
el adjudicatario resulte serlo de más de un lote será posible nombrar un solo interlocutor 
para la totalidad de los lotes de los que resulte adjudicatario. 
 

6. CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Los licitadores se comprometen a guardar secreto profesional y estricta confidencialidad 
sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o 
conocimiento durante su intervención, estando obligados a no hacerlos públicos, y a no 
revelar o ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por 
Mutua Universal o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto 
como necesario para el desempeño del servicio, especialmente los datos de carácter 
personal. 
 

En Barcelona, a 1 de marzo de 2018. 
 

Beatriz Buelta Segarra 
   Dirección de Asesoría Jurídica 

 

 Lote nº 6 Provincias de Girona, Lleida y Tarragona 2 

Lote nº 7 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla la 
Mancha 

2 

Lote nº 8 Comunidad Autónoma de Castilla y León 2 

Lote nº 9 Comunidades Autónomas de País Vasco y Navarra 1 

Lote nº 10 Comunidad Autónoma de La Rioja 1 

Lote nº 11 Comunidades Autónomas de Madrid y Extremadura 1 

Lote nº 12 Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia 2 


