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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE TRADUCCIONES A DIFERENTES IDIOMAS PARA PARADORES DE TURISMO DE 
ESPAÑA, S.A. 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 
 

Paradores de Turismo de España, S.A., es una empresa de amplia repercusión a nivel 

internacional por lo que es necesario disponer de herramientas que nos permitan comunicarnos 

con nuestros clientes, agencias, tour operadores, entidades, o incluso proveedores en sus 

propios idiomas así como disponer de toda la información necesaria para la venta de nuestros 

hoteles en todo el mundo en los idiomas que son más habituales.  

 

El objetivo es facilitar lo más posible el acceso de todos nuestros clientes a nuestros Paradores y 

a la información sobre nuestros servicios y ofertas por ello tenemos que disponer de folletos, 

página Web, comunicaciones diversas, anuncios publicitarios, etc... en los idiomas más hablados 

a nivel mundial. 

 

Se busca que las acciones publicitarias y las comunicaciones con los clientes mantengan la 

imagen de calidad que se requiere en Paradores y se eviten además, confusiones y 

malentendidos con nuestros clientes extranjeros y facilitarles el acceso a nuestra oferta de 

servicios. 

 

 

2.- OBJETO 
 
El objeto de la contratación consiste en la prestación del servicio de traducción directa y/o 

inversa de informes, documentos, folletos, anuncios, página Web, cartas de restauración, menús, 

etc.… por cargo de PARADORES para poder cubrir las necesidades que los diversos 

departamentos de estos Servicios Centrales puedan tener. 

 

Con ello, se pretende que en todo momento podamos disponer de traductores que nos puedan 

dar servicio cuando sea necesario realizar la traducción tanto de forma inversa (idioma/español) 

como directa (español/idioma). 

 

 

3.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 
El adjudicatario deberá remitir las traducciones normales solicitadas en un plazo máximo de 48 

horas.  

 

En el caso de que las traducciones sean consideradas urgentes se exigirán en el mismo día o si la 

petición se hace después del mediodía serán entregadas en la mañana del día siguiente.  
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Para dicho cómputo no se tendrán en cuenta ni fines de semana ni festivos. 

 

La empresa deberá dar el servicio durante todo el año, incluyendo periodos habituales de 

vacaciones como pueden ser verano o Navidad. 

 

La entrega de las traducciones será en la sede central de Paradores de Turismo de España, S.A. o 

en su defecto, en el lugar designado por esta Sociedad. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
 

Se deberán realizar las traducciones que se soliciten a los idiomas indicados, las cuales podrán 

ser directas (español/idioma) o inversas (idioma/español) o de inglés a alemán, francés, ruso y 

portugués. 

 

Los idiomas más utilizados, en base a las traducciones ya realizadas en años anteriores, son los 

siguientes: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, gallego, euskera, japonés, ruso, 

chino y holandés.  

 

 

Los informes, documentos y publicaciones objeto de traducción podrá ser tipo comercial, 

técnico o jurídico, podrán estar en soporte papel o en formato digital, y podrán contener 

además de texto, cuadros y/o gráficos.  

 

Las traducciones se solicitarán por correo electrónico, fax o carta y el envío de las mismas se hará 

conforme Paradores establezca en cada caso. En lo que respecta a la traducción de los 

contenidos de la Web, la empresa adjudicataria tendrá un usuario y contraseña para acceder al 

gestor de contenidos de la página Web de la compañía y ahí tendrá acceso a un cuadro de 

mandos donde podrá ver las traducciones que se deben realizar y deberá hacerlo directamente 

en el propio gestor de contenidos.  

 

En determinados casos podrá requerirse que dicha traducción sea llevado a cabo por un 

traductor jurado. 

 

Los trabajos formarán parte de un fichero de “Memoria de Traducciones” que permita 
reaprovechar las traducciones realizadas. 
 

Las traducciones habrán de cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Abarcar el contenido íntegro de los documentos, informes y publicaciones de origen, a 

excepción de aquello que indique PARADORES  expresamente. 

 

• Reflejar fielmente los informes, documentos y publicaciones de origen, con las 

adaptaciones requeridas por las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de 



 

 

3 

Copyright ©2016 Paradores de Turismo de España, S.A. 

Prohibida la reproducción total o parcial y su tratamiento informático, transmisión o  
utilización sin el permiso previo y escrito del titular del copyright. 

destino, sin que parezca una traducción sino un texto original, aún cuando hayan 

participado varios traductores en su ejecución. No se admitirán traducciones, sino que 

deberán ser traducciones con expresiones y lenguaje característico de la lengua a la que 

los textos son traducidos. 

 

• Estar revisados y corregidos, sin errores mecanográficos, ortográfico, tipográficos, 

lingüísticos, de puntuación, de formato, de comprensión o de presentación. El concepto 

de urgencia no podrá esgrimirse en ningún caso como justificación de la baja calidad de 

la traducción. 

 

• Las traducciones se presentarán en el mismo soporte en el que se reciben: Word, Pdf, 

HTML, Power-Point, etc., así como a través del propio gestor de contenidos de la web de 

Paradores (al cual se accederá mediante una url con un usuario y contraseña específicos), 

o en su caso, en el especificado por PARADORES en el momento de su encargo. 

 

En el caso de que PARADORES considere que los informes, documentos y publicaciones 

traducidos no cumplen con los requisitos mínimos exigidos, podrá pedir una nueva traducción, 

sin coste adicional, que deberá ser entregada dentro del plazo adecuado para su finalidad. Si los 

defectos de calidad persistieran, PARADORES podrá, a su elección, resolver el contrato sin 

necesidad de previo aviso o bien imponer penalidades proporcionales a la gravedad de los 

defectos apreciados.  

 

La empresa adjudicataria  deberá disponer del personal preciso, y con la cualificación técnica 

que en su caso sea necesaria, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del contrato, 

siendo necesario que el equipo de traductores que desarrollen estos trabajos sean nativos en el 

idioma al que se traduce el contenido. 

 

La empresa adjudicataria queda obligada a aportar el equipo y medios auxiliares precisos para la 

ejecución del contrato en los plazos convenidos. 

 

Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de todas las autorizaciones y licencias, 

tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del trabajo. 

 

 

5.- REQUISITOS MINIMOS DE LICITACIÓN 
 

Las empresas licitadoras deberán contemplar, como mínimo, los siguientes requisitos. El no 

cumplimiento de alguno de ellos conlleva la exclusión automática de dicha empresa del proceso 

de contratación. 

 

� Cumplimiento de los plazos de entrega establecidos en el punto 3 PLAZO Y LUGAR DE 

ENTREGA de este anexo.  
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� La oferta técnica deberá especificar: 
 

- Metodología y plan de trabajo. 

- Detalle de los diferentes idiomas con posibilidad de traducción. 

 

- Equipamiento técnico y compatibilidad de los equipos informáticos de la 

empresa con los principales formatos de archivo (Word, Excel, Power-Point, 

Html, Adobe, etc.). 

 

 

 

Para mayor información técnica al respecto deberán dirigirse a la  Dirección de Marketing, 
a la Sra. Alicia Hernando, teléfono 91.516.67.26 
 


