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SERVICIO DE  TRADUCCIÓN Y REVISIÓN DE TEXTOS PARA LA AGENCIA DE 

TURISMO DE LAS ILLES BALEARS 
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1. Objeto del contrato 

 

El objeto de este contrato es fijar las condiciones técnicas para la contratación de un 

servicio de traducción y revisión de informes, actas, publicaciones, newsletters, 

documentos online/offline, para la promoción interna y externa de la oferta turística de 

las Illes Balears, información de interés dentro del mundo turístico y/o cualquier 

documento que se considere de interés por parte de la Agencia de Turismo de las Il les 

Balears (en adelante ATB). 
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2. Servicios a realizar 

 

2.1 Servicios solicitados 

 Servicio de traducción de textos en español y/o catalán al inglés, alemán, 

francés, italiano y ruso (directa e inversa). 

 Servicio de revisión de textos en los idiomas citados en el punto anterior. 

 Servicio de traducciones juradas en los idiomas citados en el punto anterior. 

 Excepcionalmente se podrá solicitar cualquiera de los servicios descritos 

anteriormente a cualquier otro idioma distinto de los mencionados. 

 

2.2 Áreas de conocimiento y contenido de las traducciones 

 

Las entidades licitantes deberán tener en cuenta la especialización de los servicios de 

traducción solicitados, de acuerdo con la estructuración organizativa interna por 

áreas de la ATB: 

 

- Área de Promoción 

- Área de Producto Turístico 

- Área de Imagen  

- Área de Comunicación 

- Área de Estadística e Investigación de Mercados 

- Área de Territorio 

- Área de Servicios jurídicos 

- Área de Planificación 

- Área Económico Financiera 

- Área de Formación y Asuntos Europeos 

- Área de Calidad 

Los textos a traducir podrán ser de cualquier naturaleza (documentación 
promocional turística, técnica, jurídica, económica...). Además del texto, los 
documentos a traducir podrán contener cuadros y gráficos o anexos en diversos 
formatos ( Word, Excel,..). 
 
2.3 Volumen estimado de traducciones 
 
El volumen de traducciones dependerá de las necesidades de la ATB, por lo cual no 
puede establecerse con carácter previo el número exacto de documentos. 
 
El presupuesto base de licitación contemplado en el Pliego de cláusulas 

administrativas constituye el límite máximo de gasto, que podrá alcanzarse o no, en 
función de los servicios de traducción requeridos.  
 
Por tal motivo, dado que en el momento de plantear  las  ofertas económicas, los 
licitadores  deberán atenerse a la variabilidad del volumen de traducciones requerido, 
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en el caso de que no se alcance el límite de gasto señalado, ello no dará lugar en 

ningún caso a la autorización por parte de la ATB de una alteración de los precios 
unitarios contenidos en su oferta. 
 
 
2.4 Formatos de entrega de los trabajos realizados 
 
Los trabajos de traducción realizados por la empresa adjudicataria se entregarán en 
un formato, tanto de texto como gráfico, de iguales características que los 
documentos de origen, si bien la ATB podrá solicitar la entrega  en cualquier otro 
formato. 
 
 
3. Requisitos equipo técnico 
 

3.1 Disponibilidad 
 
Las empresas licitadoras deberán acreditar la disponibilidad de un mínimo de 3 
traductores de inglés, 3 traductores de alemán, 2 traductores de francés, 2 
traductores de italiano y 2 traductores de ruso. 
 
3.2 Cualificación profesional y técnica 
 

 Los recursos humanos  (traductores, revisores, supervisores) que presente la 

empresa licitadora deberán estar suficientemente capacitados para llevar a 
cabo las traducciones objeto de contratación.  
 

 La empresa licitadora contará con una metodología de trabajo y un 
procedimiento de control de calidad suficiente para garantizar el 
cumplimiento de dichos requisitos.  

 

3.3 Variaciones de plantilla 
 
La empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier variación que se produzca en el 
equipo técnico. En la comunicación se indicarán los datos de la persona que deja de 
prestar servicios y los de la que se propone para su sustitución, debiéndose acreditar 
que ésta reúne los requisitos exigidos en el presente pliego técnico. 
 
Si se comprobara que la calificación/habilitación profesional de los nuevos 
candidatos no responde a los requerimientos contenidos en el presente pliego, la ATB 
se reserva el derecho de rechazarlos, en cuyo caso el adjudicatario deberá realizar una 
nueva propuesta.  
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, laborales y de seguridad social de los profesionales para la ejecución del 

contrato.  
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Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su condición de empresario con arreglo a la legislación 
laboral y social vigente en cada momento, sin que en ningún caso pueda el citado 
personal esgrimir derecho frente la ATB ni exigirle responsabilidad de ninguna clase 
como consecuencia de las relaciones existentes entre el adjudicatario y sus 
trabajadores. 
 
 
4. Calidad del servicio 
 
Las traducciones de textos entregadas deben cumplir los siguientes requisitos 
 

a. Abarcar el contenido total de los documentos de origen, sin más excepciones 

que las que en su caso, pueda señalar la ATB de forma expresa en el momento 

de cursar cada una de las peticiones de servicio. 

b. Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que 

requieran las características lingüísticas y gramaticales y de estilo de la lengua 

de destino.  

c. No contener ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. 

d. Guardar una homogeneidad de estilo en todo su contenido, con 
independencia de que en la ejecución del trabajo pueda participar más de un 
traductor.  

e. Garantizar que la terminología técnica específica contenida en los 

documentos de origen no es objeto de una traducción literal, y que el 

documento final resultante contiene exactamente las palabras, expresiones, 

acrónimos, vocablos especializados, etc., equivalentes de la lengua de destino.  

 

La ATB se reserva el derecho de solicitar a la empresa adjudicataria, sin coste 

adicional alguno, la rectificación de toda traducción que no cumpla a su entender 

con los requisitos mínimos de calidad exigibles 

 

5. Metodología de trabajo: solicitud, plazos y condiciones de entrega  
 
5.1. Consideraciones generales 
 
Preferentemente, todas las comunicaciones entre la ATB y la empresa adjudicataria se 
realizarán por vía telemática: solicitud de traducción, presentación de presupuesto, 
aprobación de presupuesto, entrega final del servicio.  
 
Para coincidir en el recuento total de palabras, esta acción se realizará en un 
ordenador  con el programa Office versión 2007, al ser esta versión de la que dispone 
la ATB. Si no fuese posible utilizar la misma versión, la empresa adjudicataria 
informará de la versión empleada para el recuento de palabras. La versión o 
aplicación utilizada deberá constar siempre en presupuestos y facturas.  
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Para el recuento de horas, se considerará como horario laboral de la empresa 

adjudicataria, el comprendido entre las 09.00 y las 17.00 h, de lunes a viernes. Este 
horario será el que regirá para la computación de horas tanto para la presentación de 
presupuestos como para la entrega de traducciones. Asimismo, la ATB podrá solicitar 
servicio de traducción entre las 09.00 y las 16.00 h. 
 
Si por causas imprevistas, la empresa adjudicataria no  puede cumplir con los plazos 
de entrega del servicio establecidos en el presente pliego, a la mayor brevedad posible 
la empresa deberá comunicar por vía telemática dicha situación a los efectos 
oportunos. 
 
En casos excepcionales de especial complejidad, los plazos de entrega de las 
traducciones se podrán acordar entre la empresa adjudicataria y la ATB. En estos 
casos, el acuerdo alcanzado deberá constar por escrito en el presupuesto.  
 

5.2. Solicitudes de traducción 
 
La ATB identificará todos los documentos mediante un código. El código 
identificativo de cada documento deberá mantenerse y reflejarse en toda la 
documentación asociada a dicho documento. 
 
Todos las traducciones se solicitarán inicialmente a la empresa adjudicataria, 
reflejando los siguientes datos: código identificativo del documento/título del 
documento/número de palabras/modalidad del servicio (ordinario/urgente)/fecha de 
solicitud/idioma al que debe ser traducido. 
 
La ATB no solicitará, en un mismo día, la traducción de más de 10.000 palabras en 
un mismo idioma, salvo con la excepción de traducciones que tengan carácter de 
urgencia. 

 
5.3. Presentación presupuesto 
 
A la recepción de la petición de servicio, la empresa adjudicataria dispondrá de un 
máximo de 2 horas  para presentar el presupuesto para su aceptación. 
 
5.4. Aceptación presupuesto 
 
Desde el momento de la aceptación del presupuesto por parte de la ATB, 
comenzarán a computar los plazos establecidos para la entrega del servicio, 
atendiendo al número de palabras y premura del servicio, según consta en la tabla del 
punto 6 del presente pliego. 
 
6. Plazo de entrega de las traducciones 
 

Los niveles de servicios mínimos a garantizar para un lote enviado a traducir, según la 
modalidad y el volumen de palabras de dicho lote, con independencia de las lenguas 
de destino y el número de lotes enviados que estén pendientes de traducir son: 
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Normal: 

 Hasta 500 palabras: hasta un máximo de 6 horas laborables.  

 Hasta 2.500 palabras: hasta un máximo de 30 horas laborables. 

 Hasta 5.000 palabras: hasta un máximo de 60 horas laborables. 

 Hasta 10.000 palabras: hasta un máximo de 120 horas laborables. 

 
Urgente: 

 Hasta 500 palabras: hasta un máximo de 4 horas laborables. 

 Hasta 2.500 palabras: hasta un máximo de 20 horas laborables. 

 Hasta 5.000 palabras: hasta un máximo de 40 horas laborables. 

 Hasta 10.000 palabras: hasta un máximo de 80 horas laborables. 

 
Deberá tenerse en cuenta que los plazos señalados son MÁXIMOS, por lo que no 
existe impedimento alguno para que las traducciones requeridas sean puestas a 
disposición de la unidad peticionaria con anterioridad al vencimiento de los mismos.  
 
En el supuesto de que una traducción haya sido devuelta al adjudicatario por 
contener cualquier tipo de error,  el adjudicatario debe rehacer la traducción en el 
plazo máximo de 4 horas 
 

7. Forma y lugar de entrega de las traducciones 
 
Los trabajos de traducción se elaborarán en un formato abierto y compatible con 
cualquier editor de textos, y se entregarán a la ATB por medios preferentemente 
telemáticos.  
 
En el caso de que las traducciones deban entregarse en formato papel, a través de 
Correos o servicio de mensajería, el domicilio de entrega, con carácter general, será:  
 
EDIFICIO ATB 
C/ Rita Levi, s/n. ParcBIT 
07121 Palma (Mallorca) Illes Balears 
 
En el caso que el servicio se realice con ocasión de alguna actuación en que la ATB 

participe con un tercero, se comunicará oportunamente el lugar de entrega del 
mismo. 
 
En tal supuesto, se podrá solicitar a la empresa adjudicataria que anticipe las 
traducciones por correo electrónico a la dirección de correo señalado por la ATB en el 
momento de solicitar la traducción. 
 
8. Seguimiento del servicio de traducción 
 
La empresa adjudicataria designará un coordinador del contrato. Esta persona 
ejercerá de interlocutor con la ATB y será la persona de contacto a quien la ATB se 
dirija para solicitar cada uno de los servicios, pedir asesoramiento y/o aclaraciones en 
relación a las traducciones entregadas y comunicar cualquier incidencia que pudiera 
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surgir en cualquier momento, desde el inicio de la prestación hasta la finalización del 

contrato. 
 
La empresa adjudicataria deberá asistir a cuantas reuniones de seguimiento y control 
del trabajo contratado sean convocadas por la ATB, seguir sus instrucciones y 
facilitar la documentación requerida en cada caso. 
 
9. Presupuesto del contrato 
 
El presupuesto de esta licitación es de hasta un máximo de 30.000 € (IVA incluido) 
aclarando que  la ATB no tiene obligación de solicitar traducciones por dicho importe 
total, sino en función de sus necesidades hasta el máximo de 30.000 € (IVA incluido). 
 
10. Criterios de valoración 
 

Los criterios de valoración están detallados en el cuadro de criterios de adjudicación 
del contrato en los pliegos de cláusulas particulares. 
 
11. Documentación a entregar para la valoración 
 
La documentación a entregar para la valoración está detallada en los pliegos de 
cláusulas particulares. 
 
12. Oficialidad de lenguas 
 
Toda la documentación administrativa y técnica que se presente en esta licitación 
debe estar en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, catalán o español. 
 

13. Duración del contrato 
 
Este contrato se extenderá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
14. Confidencialidad 
 
La empresa adjudicataria de este contrato adoptará las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados durante su 
asistencia y de la documentación que se le facilite.  
 
La empresa adjudicataria deberá guardar el debido sigilo sobre el contenido y 
desarrollo del contrato. 
 
La información proporcionada por la ATB acerca de los usuarios finales de los 
servicios a contratar, será única y exclusivamente utilizada por la empresa 

adjudicataria con el fin de proporcionar una mejor asistencia, debiendo garantizar 
una absoluta privacidad y confidencialidad de dichos datos. 
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Por ello, la empresa adjudicataria, en lo que concierne a la LOPD, deberá formalizar 

con la ATB un acuerdo de tratamiento de datos personales en el que se comprometa 
a realizar el tratamiento de datos de carácter personal a los que tenga acceso, acorde 
con la normativa de protección de datos vigente en cada momento.  
 
En particular, se obliga a: 
 

 Mantener el secreto profesional respecto a los datos personales que tenga 
acceso durante la prestación de los servicios a la ATB, obligación que 

subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con la ATB. 
 

 Tratar los datos de carácter personal conforme a lo establecido en el acuerdo 
de tratamiento de datos personales que se suscribirá a la firma del contrato y 
a la normativa de protección de datos vigente en cada momento, así como a 
las instrucciones recibidas por parte de la ATB. 
 

 No aplicar los datos personales ni utilizarlos con fin distinto al descrito en el 
objeto de este pliego. En caso de que la empresa adjudicataria destine los 
datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las 
estipulaciones del contrato será considerado responsable de la infracción 
acorde a la legalidad vigente.  
 

 No ceder los datos personales a personas físicas o jurídicas distintas de las 

que pudieran haber sido expresamente autorizadas en el contrato o en el 
acuerdo a este respecto que se firmará por el adjudicatario.  
 

 Establecer e implementar las medidas de índole técnicas y organizativas de 

nivel necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal 
y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 
los riesgos a que están expuestos, provengan de la acción humana o de medio 
físico o natural. En concreto, deberán cumplirse las medidas requeridas por la 
normativa de protección de datos (en especial, el RD 1720/2007). En especial 
se deberán establecer aquellas medidas, del nivel que corresponda, 
establecidas por la normativa de protección de datos aplicable durante la 
vigencia de la relación contractual con la ATB.  
 

 En el caso de que la empresa adjudicataria tuviera que subcontratar a un 

tercero la prestación de parte de los servicios objeto de la prestación, y tales 
servicios comportasen el tratamiento de datos de carácter personal propiedad 
de la ATB por dicho tercero, la empresa adjudicataria actuará en nombre y 
por cuenta de la ATB, para lo cual la empresa adjudicataria deberá ser 
autorizada expresamente previa solicitud por escrito a la ATB.  
 

 Devolver a la ATB, una vez finalizada la relación contractual con la misma, los 

datos de carácter personal, al igual que cualquier soporte o documentos en 
que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.  
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15. Propiedad Industrial e Intelectual 
 
Los licitadores, por medio de su participación y de la aceptación de estas bases, se 
someten a los siguientes términos que establecerán los derechos de propiedad 
industrial e intelectual sobre los resultados objeto del contrato. 
 
La ATB ostentará en exclusiva todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 
sobre los resultados objeto del contrato.  
 
La empresa adjudicataria garantizará a la ATB que los resultados han sido 
desarrollados por su personal laboral y que responde de su autoría y originalidad.  
 
La empresa adjudicataria reconoce no tener que recibir contraprestación alguna 
distinta del precio determinado en el contrato por el desarrollo del contenido del 

contrato y la cesión de los derechos económicos y de explotación de dichos 
resultados. 
 
Cualquier documentación generada por el adjudicatario como resultado de este 
servicio quedará como propiedad exclusiva de la ATB sin que el contratista pueda 
conservarla ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa 
autorización de la ATB, que le dará en su caso previa petición formal del contratista 
con expresión del fin. 
 
 
Palma, 10 de noviembre de 2016 
 


