
 

                       

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA  LA  TRADUCCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS INSTRUÍDOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EXP. CO/SER-8/2015

INTRODUCCIÓN

Este  documento  describe  las  prescripciones  relativas  a  la  prestación  del  servicio  indicado  en  el 
epígrafe. Su contenido tiene carácter contractual y de obligado cumplimiento, de acuerdo con lo establecido  
en el RDL 3/2011 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de tal manera  
que los Licitantes tendrán que acreditar  en su oferta  que cumplen con los requisitos que sus cláusulas 
establecen, y de aquellos, el que resulte Adjudicatario se atendrá además durante la ejecución del contrato a 
su cumplimiento. 

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas a las que ha de someterse la 

ejecución  del  contrato  de  Servicio  para  la  TRADUCCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS  INSTRUÍDOS  POR  LOS  ÓRGANOS  JUDICIALES  DE  LA  PROVINCIA  DE 
CÓRDOBA, en virtud del cual se facilitará, en la provincia de Córdoba, la asistencia de intérpretes de lenguas 
oficiales distintas al castellano en aquellos procedimientos judiciales en los que, no disponiendo de intérpretes 
o traductores propios para efectuarse, sean requeridos de oficio por los Órganos Judiciales o Instructores de 
los  procedimientos  de  la  provincia  de  Córdoba.  Se  encuentran  incluidas  en  el  objeto  del  contrato  las  
traducciones e interpretaciones derivadas de aquellos procedimientos judiciales en los que alguna o todas las  
partes intervinientes gocen del beneficio de justicia gratuita. 

 Especial  incidencia  por  la  cualificada  urgencia  en  la  prestación  de  las  asistencias,  tendrán  las 
actuaciones en los Juzgados de Guardia en los procedimientos para el enjuiciamiento rápido e inmediato de  
determinados delitos y faltas.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL  SERVICIO
2.1 Prestaciones

Los  trabajos  a  prestar  consistirán  en  la  asistencia  de  profesionales  de  la  interpretación  y  la 
traducción en todos los procedimientos de que conozcan los Órganos Judiciales de la provincia de 
Córdoba, con exclusión de aquellos casos en los que la intervención de las personas que interpretan o  
traducen sea solicitada a instancia de parte  y que, con arreglo a la normativa aplicable, no sea la 
Administración la obligada al pago.  

Los trabajos consistirán en a) traducción y b) interpretación, definiéndose estas actuaciones 
respectivamente como sigue:

a) es la actividad que comprende la interpretación de un texto en un idioma determinado y su 
vertido en un texto equivalente en otro idioma.

En los Servicios de traducciones escritas,  el  profesional designado por el  adjudicatario,  de 
conformidad  con  las  instrucciones  que  reciba  de  cada  órgano  judicial,  deberá  traducir  al  
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idioma castellano  escritos  o grabaciones realizadas en lenguas distintas  al  mismo, o bien 
efectuar  traducciones  inversas  a  estas  lenguas;  debiendo  entregar  los  textos  de  las 
traducciones al  órgano judicial o Instructor del procedimiento requirente del  servicio.  Estas 
traducciones  serán  en  modalidad  simple.  Se  consideran  comprendidos  como servicios  de 
traducción los que se demanden por  razón de escuchas telefónicas u otras grabaciones. De 
acuerdo  con  las  instrucciones  de  cada  órgano  judicial,  el  profesional  designado  por  el  
adjudicatario deberá traducir  y  transcribir  al  castellano el  contenido de las grabaciones en 
lenguas distintas de este idioma.

Respecto a las traducciones de escritos y/o a la transcripción de escuchas telefónicas y otras 
grabaciones, y salvo otra indicación del  órgano judicial  requirente del  servicio,  los trabajos 
deben realizarse con los medios informáticos adecuados, debiendo presentarse en soporte 
digital (disquetes, CD, DVD, correo electrónico, etc.). Como norma general, las traducciones 
escritas o las transcripciones de las conversaciones telefónicas serán entregadas en papel DIN 
A4, respetando la estructura del texto o la conversación original.

b) es la traducción oral a un idioma determinado de algo pronunciado en otro idioma.

Los servicios de interpretación de declaraciones de personas se realizarán de acuerdo con las 
instrucciones que reciba de cada órgano judicial o Instructor de Procedimientos, y en ellos el 
profesional designado por el adjudicatario habrá de interpretar al castellano las declaraciones 
de personas en otros idiomas y deberá traducir, inversamente, a una lengua inteligible para 
estas personas todo aquello que le dicte el funcionario del órgano judicial correspondiente, en 
el marco del procedimiento instruido por el órgano judicial. 

Salvo  indicación  en  contrario  del  órgano  judicial  correspondiente,  de  forma  ordinaria  las 
interpretaciones deben realizarse en modalidad consecutiva (sin la utilización de aparatos de 
traducción simultánea).

Asimismo, se incluye en la prestación de servicios de este contrato y teniendo la consideración, 
a todos los efectos, de trabajos de interpretación , los servicios de ratificación y adveraciones, 
entendiéndose por tales las actividades consistentes en la audición de cintas magnetofónicas, 
vídeos, DVD o CD´s y su cotejo con una traducción previamente escrita de las mismas (que 
habrá sido previamente realizada por otros traductores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado o de otras administraciones o entidades) para cerciorarse de que la traducción es 
correcta y, en caso negativo, corregirla, siempre a petición del órgano judicial competente en el 
caso.

2.2 Idiomas
Los trabajos de interpretación y traducción que se contratan se prestarán obligatoriamente  en 

todas las lenguas que figuran en el Anexo III y en aquéllas que no se encuentren en dicho listado, en el  
caso de que la adjudicataria hubiese ofertado y aceptado esta mejora gratuita. 

Los trabajos de interpretación que se contratan incluirán expresamente el lenguaje español de 
signos para personas discapacitadas.  
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2.3.Lugar de prestación del servicio
Los trabajos de interpretación y traducción se prestarán en las dependencias Judiciales y en las 

sedes que señalen los Tribunales de Justicia y los Instructores de los procedimientos para la práctica  
de las actuaciones.

Los trabajos de interpretación y traducción seguirán el  siguiente procedimiento:  el  profesional 
designado se personará, debidamente acreditado, en las dependencias judiciales y en las sedes que 
señalen los Órganos Judiciales o Instructores de los procedimientos para prestar juramento respecto a 
la realización y aceptación del encargo.

En la  provincia  de Córdoba,  ámbito  de  actuación  del  presente contrato,  los  trabajos  deberán 
prestarse en las localidades que son capitalidad de los respectivos partidos Judiciales y que son las 
siguientes: Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Montilla,  Montoro, Posadas, Aguilar de la 
Frontera, Puente Genil, Lucena, Cabra, Priego de Córdoba, y Baena. 

Dado el ámbito provincial de ejecución del contrato y la distribución territorial geográfica de las 
sedes de los partidos judiciales, para garantizar la inmediatez de la actuación de los profesionales de 
interpretación y/o traducción en los casos que así se requiera por los órganos judiciales, dentro del  
plazo  máximo  de  dos  horas,  por  la  entidad  licitadora  se  procurará  que  los  profesionales  que  se  
destinen a la ejecución del contrato residan en localidades de la provincia que posibiliten la prestación  
de sus servicios en el tiempo y forma exigidos en este contrato.

TERCERA.- REQUISITOS TÉCNICOS
La entidad adjudicataria deberá contar, para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, 

con profesionales de la interpretación y traducción que tengan un dominio suficiente de la lengua castellana y 
que acrediten el conocimiento del idioma o idiomas correspondientes. Los incumplimientos que se planteen 
durante  la  ejecución  del  contrato  a  causa  de  la  falta  de  competencia  profesional,  podrá  ser  causa  de 
resolución del contrato.

La acreditación del conocimiento exigido podrá realizarse a través de los siguientes documentos:

a) Titulaciones oficiales que acrediten el conocimiento del idioma, expedidas por centros oficiales u 
homologados  en  España,  como Licenciaturas,  Diplomaturas,  Grado o  Titulaciones equivalentes, 
expedidas por las Escuelas de Idiomas, Diplomaturas en carreras de Filología de lenguas vivas, 
Licenciatura/Diplomatura  de  Traducción/Interpretación,  Titulación  de  Intérpretes  Jurados  y 
cualesquiera otros títulos o documentos que acrediten de manera oficial  los conocimientos del  
idioma de que se trate.

b) Titulaciones o documentos expedidos por Organismos Internacionales o por centros oficiales de 
otros países y estén homologados o reconocidos por la Autoridad Española competente.

c) Otras formas de acreditar el conocimiento, tales como experiencia profesional, etc. en los términos  
establecidos en los artículos 441 y 762 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El numero de profesionales a aportar para cada idioma, y que cubran todos los indicados, será el  
necesario para atender, como mínimo, el número de casos recogido en el Anexo II,  así como para otros 
idiomas  o lenguas que no se encuentren en dicho listado, en el caso de que la adjudicataria hubiese ofertado  
y aceptado esta mejora gratuita.

Considerando como mínimo el personal que se indica a continuación, en función de los idiomas para 
cuya intervención exista más demanda:
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a) Rumano: mínimo 4 profesionales.
b) Árabe, Ingles, Francés, Chino: mínimo 2 profesionales.
c) Resto de lenguas: mínimo 1 profesional.

Se  podrá  considerar  como profesional  a  una  misma persona,  si  justifica  conocimientos  en  varios 
idiomas.

Se aportará propuesta detallada de medios personales que se ofertan para la ejecución del contrato, 
mediante listado de las personas a cuyo cargo correrá la prestación de los servicios de interpretación y 
traducción,  con  indicación  de  sus  nombres  y  apellidos,  DNI.,  pasaporte  o  documento  identificativo  de 
residentes en España, idiomas que traducen y titulaciones que poseen, distinguiendo a aquellas personas que 
mantendrán un vínculo laboral con el adjudicatario de aquellos cuyo vínculo jurídico será de otra naturaleza,  
en cuyo caso se especificará el tipo de vínculo. 

Será responsabilidad de la entidad adjudicataria, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales  
y de seguridad social de aquellos profesionales propuestos para la ejecución  de este contrato.

La entidad adjudicataria velará para que las personas que realicen los trabajos de interpretación y  
traducción no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición para contratar con la Administración  
establecidas en el art. 60  del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el RDL 
3/2011,  de  14  de  Noviembre.  Tampoco  podrán  estar  incursas  en  ninguno  de  los  supuestos  de 
incompatibilidad previstos en la Ley 53/1984, en lo que se refiere a la prestación profesional de sus trabajos.

Los profesionales designados por la entidad adjudicataria, para realizar los trabajos objeto del contrato, 
actuarán bajo secreto profesional, estando obligados a guardar el más absoluto sigilo y confidencialidad sobre 
el contenido y naturaleza del trabajo realizado, respondiendo de forma personal y directa del incumplimiento  
de  esta  obligación.  La  misma  obligación  podrá  exigirse,  en  su  caso,  a  la  entidad  adjudicataria,  por  la 
responsabilidad que le corresponda.

En relación con los procedimientos Judiciales en que deban intervenir los profesionales, no deberán 
concurrir en ellos las causas de abstención, recusación o prohibición de intervenir regulados en los artículos 
416, 464, 468 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Los profesionales que realicen estos trabajos estarán vinculados a la entidad adjudicataria, no pudiendo 
alegar, en ningún momento, relación laboral alguna con la Delegación del Gobierno.

   En el supuesto excepcional de que para la realización de un determinado trabajo de los que son  
objeto  de este  contrato,  el  adjudicatario  no  cuente  en su estructura con profesionales  que  cumplan las 
condiciones requeridas y/o la cualificación necesaria, será por cuenta del contratista la inmediata localización 
de profesionales con la cualificación adecuada y la realización del trabajo encargado.
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CUARTA.- ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
4.1 Solicitudes.

Los trabajos de interpretación y traducción, siempre que se den los requisitos previstos en la 
Prescripción  1  de  este  Pliego,  serán  solicitados  por  los  Órganos  Judiciales  o  Instructores  de  los 
procedimientos directamente a la entidad adjudicataria, proporcionándole a ésta los datos necesarios 
para  su  correcta  ejecución,  remitiéndole  copia  de  la  resolución  judicial  en  la  que  se  acuerde  la 
intervención en el procedimiento del profesional.

Con  carácter  general,  los  trabajos  se  solicitarán  con  una  antelación  mínima  de  cinco  días 
naturales, para prestar la asistencia en procedimientos Judiciales. La entidad adjudicataria del servicio 
procurará la máxima agilidad en la prestación del servicio por el profesional que designe.

En  caso  de  solicitudes  de  intérpretes  o  traductores  por  los  Juzgados  de  Guardia,  en  los 
procedimientos Judiciales de enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas (LO 
8/2002 y Ley 38/2002, ambas de 24 de octubre) no se establece un tiempo mínimo de antelación  
para la demanda de la asistencia, que se realizará con la inmediatez que se requiera, debiendo ser 
atendido  el  requerimiento  en  cualquier  día  y  hora  de  la  semana,  incluidos  sábados,  domingos  y 
festivos, debiendo cubrirse el servicio en las dos  horas siguientes a la petición.

 A tal fin, la entidad adjudicataria deberá aportar un número de teléfono operativo las 24 horas del  
día durante todos los días al año, así como un nùmero de fax y una dirección de correo electrónico, que 
igualmente estarán operativos en el mismo horario antedicho.

4.2 Justificación
La entidad adjudicataria facilitará a los Órganos Judiciales solicitantes el modelo de justificante de 

prestación de los trabajos realizados, que se adjunta como Anexo I,  para ser cumplimentado tras 
finalizar la intervención por el Órgano Judicial o Instructor del procedimiento que lo hubiere solicitado. 
En dicho justificante se hará constar obligatoriamente el nombre de la persona que realizó el servicio, 
la fecha de realización del trabajo, el idioma utilizado y el horario en el que se ha desarrollado la  
intervención, la identificación del Órgano Judicial y el número del procedimiento en el que se realiza la  
asistencia.  Estos justificantes cumplimentados y firmados por el  Secretario Judicial o Instructor  del  
procedimiento en su caso y el profesional actuante, se entregarán en la Secretaría General Provincial 
de Justicia  de la  Delegación del  Gobierno,  junto  con la  factura,  -en la  que se hayan incluido sus 
importes- una vez concluido el mes correspondiente.

Además de la entrega física de los citados justificantes, se enviará a la Dirección del Contrato, en  
soporte informático, su imagen escaneada.

En caso de no llegar a realizarse el trabajo por razones ajenas al profesional, se cumplimentará  
igualmente el citado modelo, haciendo constar esa circunstancia.

En el supuesto excepcional de que a la entidad adjudicataria no le fuera posible prestar alguno de  
los trabajos solicitados,  deberá justificar  esta circunstancia,  así  como comunicarlo  de inmediato al 
Órgano  Judicial  solicitante,  al  que  remitirá  el  requerimiento  judicial  del  servicio,  junto  con  una 
declaración responsable y motivada de la imposibilidad de atender la asistencia solicitada.
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Cuando personado un intérprete en el órgano judicial demandante de la asistencia, se produzca la  
cancelación de su intervención, por causas no imputables al mismo o a la entidad adjudicataria, podrá 
incluirse en la certificación mensual, como compensación, la realización de una actuación. 

4.3 Acreditación
En  el  desempeño  de  su  tarea  de  asistencia  a  Órganos  Judiciales,  los  profesionales  estarán 

convenientemente  acreditados  por  la  entidad  adjudicataria,  de  forma  que  permita  su  rápida  e 
inequívoca identificación.

Asimismo,  durante  la  prestación  de  la  asistencia  los  actuantes  deberán  observar  la  mayor 
corrección y profesionalidad en su conducta. La entidad adjudicataria responderá de esta circunstancia.

QUINTA.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración contratante designará a un/a funcionario/a de la Delegación del  Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Córdoba como responsable del contrato.

El contratista nombrará un Coordinador cuya designación será comunicada al responsable del contrato 
y que se encargará de resolver todas aquellas incidencias que surjan durante la ejecución del contrato.

El responsable del contrato podrá requerir en cualquier momento la acreditación de la cualificación 
adecuada de los traductores e interpretes actuantes, así como cualquier información que considere necesaria. 
Dicho  requerimiento  se  deberá  atender  en  el  plazo  máximo  de  10  días.  El  incumplimiento  de  dicho  
requerimiento podrá ser causa de rescisión del contrato.

Asimismo, los incumplimientos que se planteen durante la ejecución del contrato a causa de la falta de  
competencia profesional, podrá ser causa de resolución del contrato.

SEXTA.- OTRAS OBLIGACIONES
Junto con la facturación mensual, la entidad adjudicataria presentará copias de los TC1 y TC2 de sus 

trabajadores, declaración responsable acreditativa del mantenimiento de la vigencia de los vínculos jurídicos  
con el resto de profesionales adscritos al contrato y relación detallada (en papel y en soporte informático) de  
cada una de las asistencias prestadas,  identificando el  órgano judicial,  el  idioma, diligencias a las que 
corresponden las actuaciones y el tiempo empleado. Se acompañará obligatoriamente el modelo citado en el 
punto 4.2 debidamente cumplimentado.

                                                                          
      

LA DELEGADA DEL GOBIERNO

Rafaela Crespín Rubio
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ANEXO I

POR EL ÓRGANO JUDICIAL           POR EL INTÉRPRETE O TRADUCTOR         
 O INSTRUCTOR                                           

7

JUSTIFICANTE DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN O 
TRADUCCIÓN JUDICIAL

ADJUDICATARIO DEL CONTRATO:

INTÉRPRETE O TRADUCTOR:

FECHA DE LA ACTUACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN:                          
Horario:  de ............ horas a............ horas. Total horas:………
FECHA DE LA ACTUACIÓN DE LA TRADUCCIÓN:
Horario:  de ............ horas a............ horas. Total páginas:……….. 
IDIOMA UTILIZADO:
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DEL
PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTÚA:

CAUSAS QUE HAN IMPOSIBILITADO LA REALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
(cumplimentar solo en los casos necesarios)
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ANEXO II

Cálculo del Presupuesto de Licitación

El presupuesto de licitación del contrato, aplicando las tarifas máximas previstas en el 
Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particulares y calculado en función al 
volumen previsto de actuaciones de interpretación y páginas de traducción, en cómputo 
anual, es el siguiente:

A).- INTERPRETACIONES (incluidas ratificaciones y adveraciones)    40.020,00 euros 
(iva excluido).

Total de actuaciones prevista en 12 meses: 690 actuaciones (interpretación)

Tarifa a aplicar / actuación: 58 / actuación (Iva excluido).€

Total crédito iva excluido: 690*58 = 40.020,00 euros (iva excluido).

B).- TRADUCCIONES     33.100,00 euros (iva excluido).

Total de actuaciones prevista en 12 meses: 140 traducciones
Total de actuaciones prevista en 12 meses: 1.324 paginas 

Tarifa a aplicar /página: 25 / página (Iva excluido).€

Total crédito iva excluido: 1.234*25 = 33.100,00 euros (iva excluido)

TOTAL: 73.120,00 euros (iva excluido) anuales.

8

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CORDOBA 
Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior
 



 

                       

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA  LA  TRADUCCCIÓN  E  INTERPRETACIÓN  EN  LOS 
PROCEDIMIENTOS INSTRUÍDOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EXP. CO/SER-8/2015

ANEXO III

Previsión de actuaciones anuales de INTERPRETES - TRADUCTORES en Órganos 
Judiciales de Córdoba
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Árabe 110 106 4 25 131
Alemán 18 3 15 73 76
Búlgaro 6 6 0 0 6

1 1 0 0 1
Chino 53 53 0 0 53
Francés 52 26 26 381 407
Georgiano 11 11 0 0 11
Húngaro 3 3 0 0 3
Inglés 92 46 46 359 405
Italiano 21 1 20 144 145

1 0 1 6 6
Lituano 1 0 1 13 13
Neerlandés 6 0 6 20 20
Polaco 16 13 3 26 39
Portugués 10 1 9 169 170
Rumano 362 354 8 94 448
Ruso 17 16 1 14 30
Signos 23 23 0 0 23
Ucraniano 4 4 0 0 4

20 20 0 0 20
3 3 0 0 3

Total 830 690 140 1324 2014
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