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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE DETECTIVES PARA ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA. 
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APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN DE ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, EN FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020.  
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El presente pliego deberá tenerse en cuenta, para todos y cada uno de los 
lotes, para su gestión y ejecución independiente. 

 
1. DESCRIPCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

El servicio de investigación y seguimiento de los trabajadores protegidos por 
Activa Mutua se precisa tanto para las contingencias comunes como para las 
contingencias profesionales, y su finalidad es evitar situaciones de fraude en 
materia de prestaciones de Seguridad Social, así como adoptar las decisiones 
más correctas en orden a gestionar las prestaciones que le han sido 
encomendadas según normativa legal.  

La prestación de servicios se ajustará en todo momento al ámbito de 
actuación de Activa Mutua como Entidad Colaboradora con la Seguridad 
Social, en los términos fijados en el art. 80 del R.D. Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.  

Las investigaciones tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través 
de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente, la Mutua o, en su 
caso, de los órganos judiciales y policiales, en este último supuesto únicamente 
para una investigación policial o para un procedimiento sancionador, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 5/2014, de 4 de abril, de 
Seguridad Privada. 

El servicio de investigación incluirá las siguientes prestaciones: 

9 La observación de la vida de los trabajadores asegurados por Activa 
Mutua, con la finalidad de conseguir información adicional que permita 
verificar la existencia de las condiciones necesarias para el 
reconocimiento o  mantenimiento de las prestaciones de la Seguridad 
Social. 

9 La presentación de un informe escrito y documentado con el resultado 
de la investigación y la entrega de una copia del reportaje video-
gráfico del seguimiento realizado. 

9 Asistencia y ratificación en los Juzgados del informe entregado, 
portando la tecnología necesaria para su presentación. 

A mayor concreción, el servicio objeto del contrato se llevará a cabo 
cumpliendo con las siguientes tareas a realizar con carácter general tanto 
para contingencias profesionales como para contingencias comunes:  

1. Recibir información de la delegación de Activa Mutua, responsable 
del expediente, que facilitará la información necesaria para iniciar las 
tareas de investigación y seguimiento del trabajador/es.  

2. Identificar al trabajador investigado.  



 

3 
 

3. Realizar el seguimiento.  

4. Pre-informe: Informe que debe elaborarse con el resultado obtenido 
de las investigaciones iniciales para:  

x comprobar los datos facilitados por la Mutua con el objeto de evitar 
error en la identificación de la persona 

x valorar la viabilidad de la investigación 

El citado pre-informe será evaluado por la Mutua, a los efectos de 
determinar la suficiencia del mismo, o bien la necesidad de solicitar 
mayor información al profesional contratado. 

5. Seguimiento. La finalidad es conocer las actividades que realiza la 
persona investigada y en particular la realización de actividades tales 
como carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, visión, 
deambulación, realización de trabajos por parte del 
paciente/trabajador por cuenta propia, etc.  

Para la ejecución de este seguimiento, el adjudicatario vendrá obligado 
a analizar cada supuesto concreto y así centrar las observaciones en los 
aspectos de la vida diaria del trabajador con incidencia en el caso 
particular que se desea investigar y que motiva la solicitud del servicio 
por parte de Activa Mutua. 

Finalizado el seguimiento, se facilitará a Activa Mutua el informe por 
escrito acompañado de material fotográfico (en color) y /o 
videográfico, detallando el resultado de todas las actuaciones 
realizadas, por orden cronológico. La sola realización de contactos 
telefónicos o vía email no serán pruebas suficientes. 

6. Ratificación del informe escrito en acto de juicio oral, cuando sea 
necesario.  

 

El encargo del servicio será realizado por personal autorizado de Activa Mutua, 
y en la petición de servicio se informará de los datos de la persona a la que va 
referida la investigación, el objeto del servicio, la duración de la investigación. 
Así como aquellos extremos que afecten a la misma. 

La prestación de servicios encomendada se llevará a cabo conforme a la 
metodología y técnicas pertinentes en cada caso, realizando si fuera 
necesario, averiguaciones previas en orden a obtener datos que permitan un 
completo y correcto seguimiento del asunto (domicilio, teléfono, etc.); 
actuaciones de averiguación y comprobación que no se computarán como 
actos de seguimiento e investigación propiamente dichos, ni serán objeto de 
facturación por si solos. 
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En el caso de ser necesaria la prolongación de los trabajos de seguimiento, se 
requerirá consentimiento expreso del responsable del contrato que la mutua 
hubiese designado para cada zona. 

Desde la fecha de recepción del encargo, los plazos para la presentación del  
informe por parte del adjudicatario son los que seguidamente se detallan: 

• Pre- informe: Desde la recepción del encargo el detective dispondrá 
de cinco (5) días hábiles para la presentación del pre-informe junto con 
las pruebas documentales obtenidas.  

• Informe: Desde la recepción del encargo el detective dispondrá de 
catorce (14) días hábiles para la presentación del informe junto con las 
pruebas documentales obtenidas.   

• En caso de que se solicite por el responsable de Activa Mutua  la 
ampliación del informe, el detective dispondrá de siete (7) días hábiles 
para efectuar la referida ampliación a contar desde la comunicación 
por el responsable.   

 Por días hábiles se entienden los comprendidos de lunes a viernes, 
 exceptuándose los sábados y festivos.   

Estos plazos no serán de aplicación a aquellos casos en los que por parte de 
Activa Mutua  se determine por circunstancias concurrentes excepcionales 
una ampliación del plazo. 

 

Informe 

Respecto al informe a entregar y a los plazos de entrega, el adjudicatario 
vendrá obligado a elaborar el preceptivo informe del servicio conforme al 
artículo 49 de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y en él se 
recogerá la información, la investigación y las pruebas documentales que se 
hayan obtenido en el caso encomendado, el informe del servicio contendrá, 
en todo caso y como mínimo, los siguientes datos: 

9 datos personales de la persona investigada 
9 finalidad del servicio 
9 Relación de los detectives intervinientes 
9 desarrollo de la investigación con detalle de las acciones observadas, 

ubicaciones, días, horas y cualquier otra circunstancia que se considere 
relevante. Las fechas y horarios de seguimiento también deberán venir 
reflejadas en las imágenes y soportes videográficos anexos. 

9 conclusiones obtenidas y resumen de los datos detectados más 
importantes puestos en relación con la finalidad del servicio 
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9 anexo con las fotos más representativas de la investigación que 
deberán ser de calidad, bien definidas y nítidas. 

 

El informe se presentará junto con el reportaje video-fotográfico que incluirá 
tanto el material grabado como el fotografiado (CD, DVD o USB) generado 
durante la investigación que deberá tener la calidad suficiente para identificar 
a la persona investigada y su actividad sin cualquier género de dudas. 

En el informe y las imágenes y soportes videográficos anexos al informe no se 
incluirán datos personales de terceras personas distintas a la persona objeto 
del seguimiento, procediendo antes de su entrega a la supresión de los datos 
personales y al borrado, tapado o pixelado de las imágenes que identifiquen a 
terceras personas. 

Los informes de investigación deberán conservarse archivados, para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el 
plazo de prescripción de éstas. 

En los supuestos de asistencia a juicio, como testigo de la Mutua defendiendo 
el informe elaborado por el detective mismo, que deberá facilitar al letrado de 
la Mutua para aportar como prueba en el Juicio en informe formato papel, así 
como el vídeo, DVD o CD con el video de seguimiento, deberá ser el detective 
que realiza el seguimiento, quién deberá firmar el informe y acudir al Juicio 
para su ratificación. 

Dicho requerimiento se anunciará por escrito y, siempre que los plazos lo 
permitan, con una antelación mínima de un mes respecto al día del juicio. 
Cuando los plazos no permitan hacer el requerimiento con la antelación 
descrita, igualmente, persistirá la obligación del adjudicatario de asistir al 
Juicio. 

 

2. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 
CONTRATADO 

El adjudicatario, cuando así sea requerido por Activa Mutua, y en cualquier 
caso con carácter semestral, remitirá informe detallado sobre el estado de la 
totalidad de los expedientes tramitados o en trámite, que deberá incluir 
actuaciones realizadas y fechas de las mismas, a fin de conocer el grado de 
cumplimiento del servicio y si este se presta en las condiciones contratadas.   

Para la realización de dichos informes, Activa Mutua se reserva la posibilidad 
de entregar una plantilla/modelo que deberá ser cumplimentada por el 
adjudicatario.    
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El responsable del contrato está obligado, a requerimiento de la Mutua, a 
comparecer a cuantas reuniones sea convocado en las oficinas de Activa 
Mutua.   

A la finalización del contrato, el adjudicatario seguirá tramitando, respetando 
las condiciones estipuladas, aquellos expedientes que tuvieran entrada en las 
oficinas del adjudicatario con anterioridad al momento de expirar la vigencia 
del mismo. 

 

3. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 

El adjudicatario dispondrá de los recursos materiales y humanos necesarios, 
para cumplir con los servicios objeto de la presente licitación, los cuales 
contarán asimismo con las correspondientes autorizaciones exigibles por la 
legislación vigente.  

El licitador deberá contar, al menos con un detective privado con la 
habilitación profesional que, en su caso, sea exigible legal 
reglamentariamente, para su adscripción al contrato para la prestación del 
servicio en el ámbito territorial de ejecución. 

Este detective, que deberá estar adscrito al contrato (hecho que se 
comprobará en todo caso con la documentación presentada en el sobre 
Automático) deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en el 
sector. En caso de resultar adjudicatario, se deberá facilitar un número de 
teléfono móvil y correo electrónico de contacto. 

Los servicios de verificación y seguimiento se adaptarán a las necesidades 
horarias que requiera cada caso en función de la información disponible sobre 
la actividad del trabajador a investigar. Pudiendo ser requeridos cualquier día 
de la semana, incluidos horarios nocturnos, periodos estivales y/o festivos, 
quedando obligada la adjudicataria a prestarlos en dichos periodos u horarios. 

Condiciones del equipo de trabajo 

Será imprescindible que todos y cada uno de los detectives que componen el 
equipo posea la habilitación profesional que, en su caso, sea exigible legal 
reglamentariamente, para su adscripción al contrato para la prestación del 
servicio en el ámbito territorial de ejecución. 
 
Rotación o modificación del equipo de trabajo 
Los miembros del equipo propuesto por el proveedor podrán ser modificados 
previa autorización del Director del Área de Prestaciones Económicas de 
ACTIVA MUTUA. 
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Los nuevos detectives deberán ser de características similares al respectivo 
detective sustituido, y asimismo cumplir con los requisitos establecidos en este 
pliego. 
La formación del nuevo técnico correrá en todo caso, a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

 
 

4. PRECIO DEL SERVICIO 

La oferta económica se determinará en base a precios unitarios, 
concretamente deberá ofertarse una tarifa por cada tipo de servicio de 
investigación y una tarifa por ratificación del informe en acto de juicio oral 
,según modelo Anexo 6. 

El importe consignado para el servicio de investigación y seguimiento incluye 
todos los gastos derivados de la ejecución del servicio, así como el coste de los 
medios técnicos empleados y los gastos de desplazamiento que sean objeto 
del contrato. 

Se informa a los licitadores que es obligatorio presentar oferta a todos los 
conceptos solicitados y que el incumplimiento de este indicador dará lugar a 
la exclusión automática de la oferta. 

En el caso de realizar días adicionales a los solicitados por Activa Mutua, la 
facturación será por la escala superior, en función de los días totales del 
servicio.  

En el caso de realizarse más de  3 días de seguimiento, ha de contarse con la 
autorización previa de Activa Mutua, y la tarifa del día de adicional sobre la 
tarifa de seguimiento de tres días será la que se obtenga de aplicar la 
diferencia (Seguimiento de 3 días) respecto (Seguimiento de 2 días) de la 
oferta de la empresa que resulte adjudicataria, siempre que ésta sea inferior a 
300,00 €. En caso contrario, se aplicará directamente la tarifa de 300,00 €. 

Esto sin prejuicio de que si la empresa que resulte adjudicataria haya ofertado 
un día adicional sin coste, este cómputo de día adicional se aplicará a partir 
de 4 o más días de seguimiento. 

  
5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con la normativa vigente en cada 
momento en relación a la prestación del servicio, que se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada; en 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; y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 



 

8 
 

En ningún caso podrá utilizar el adjudicatario para sus investigaciones medios 
personales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad 
personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.   

El adjudicatario responderá civilmente de las acciones u omisiones en las que 
incurra, durante la ejecución de sus servicios, por sí mismo o a través de 
detectives o asociados que con el estén vinculados.   

No se aceptarán actuaciones coercitivas en aras a obtener el resultado 
perseguido, constituyendo causa de penalización la existencia de dichas 
actuaciones.   

En aquellos supuestos en los que Activa Mutua compruebe que no se ha 
identificado correctamente a la persona a la que debía realizarse el 
seguimiento habiendo cumplido ésta con su responsabilidad de aportar 
información veraz y legible sobre los datos de dicha persona (dirección, 
domicilio y/o lugar de trabajo, descripción física, copia DNI, etc..), la 
realización de actividad laboral, o en el que los medios utilizados vulneren lo 
acordado en el apartado anterior, no se abonará cantidad alguna por dicho 
servicio, debiendo procederse por parte de la empresa adjudicataria a realizar 
un nuevo seguimiento.   

Activa Mutua tendrá la potestad de anular el servicio, sin coste alguno, 
cuando concurran las siguientes circunstancias:  

o La persona objeto de seguimiento se encuentre de alta médica.  
o La anulación se notifique al adjudicatario en un plazo inferior a 72 

horas desde la solicitud. 
 
 

6. INFRACCIONES Y PENALIZACIONES 

Por su especial incidencia en la ejecución del contrato se estipulan, a 
continuación, penalidades específicas:   

- Prestar el servicio en los días (festivos o no) y en la franja horaria (diurna o  
nocturna) requerida por la Mutua o para el buen fin del seguimiento, en 
concreto, o de la investigación encargada, en general. Su incumplimiento 
representará una penalización correspondiente al 10% del importe de la 
facturación correspondiente al servicio incumplido.     

- Cumplir los plazos establecidos para la emisión de los informes contemplados 
en el Pliego. En el caso de que se produzcan 2 o más atrasos injustificados en 
la entrega de informes durante un periodo mensual o 5 atrasos durante un 
trimestre, Activa Mutua podrá aplicar una penalización correspondiente al 10% 
del importe de la facturación mensual o el 10% de la suma de la facturación 
trimestral, que se deducirá de la factura mensual siguiente.    
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- Realización de los servicios solicitados (siempre que no contravengan la 
legalidad). La negativa a la realización de los servicios solicitados, representará 
una penalización correspondiente a un importe de 400,00 €.    

- Comunicar al personal de Activa Mutua, en tiempo y forma, las posibles 
eventualidades del servicio que tengan trascendencia en futuros seguimientos 
o que sean indicio del fracaso del seguimiento concreto o de la investigación 
en general. Su incumplimiento representará una penalización correspondiente 
al 5% de la facturación mensual.    

- Custodia segura de la información facilitada por la Mutua u obtenida con el 
seguimiento. Su incumplimiento representará una penalización 
correspondiente al 5% del importe de adjudicación del contrato.    

- “día de seguimiento fallido”. Se entenderá por “día de seguimiento fallido” 
aquel en el que no se consiga observar a la persona objeto de seguimiento y 
siempre y cuando el adjudicatario acredite el tiempo de vigilancia. A partir del 
cuarto informe con uno o más días de seguimiento fallido se aplicará una 
penalidad del 50% por cada “día de seguimiento fallido” sobre el importe 
señalado en la oferta económica adjudicada y según producto a aplicar.   

 

7. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Además de las causas establecidas en la cláusula 2.6.5 del Pliego de Cláusulas 
generales, se establece como causa específica de resolución  la falta de 
Eficacia del contrato.  

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. 

 

8. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

Las empresas licitantes deberán presentar en la Oferta Técnica, como mínimo, 
la siguiente documentación. La no presentación de alguno de los siguientes 
apartados, será motivo de exclusión de la oferta:   

1. Memoria del servicio prestado: los licitadores deberán presentar una 
Memoria Técnica detallando las características del servicio y adjuntando toda 
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aquella información que consideren relevante para el cumplimiento del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.   

2. Responsable del contrato: Declaración identificando un interlocutor único 
para Activa Mutua, responsable de la buena marcha del contrato y la 
realización de los trabajos.  

3. Sistemática de identificación del trabajador investigado. Se detallarán los 
mecanismos que aseguren que la investigación sea la persona solicitada.  

4. Elaboración de informes. Para la elaboración de los informes se atenderá a 
su presentación, estructura, nivel de detalle y explicaciones, contenidos e 
imágenes. A este efecto los licitadores deberán presentar un supuesto práctico 
a modo de caso-ejemplo.  


