
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA tA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE

TRADUCC¡ÓN DEt CASTELTANO AL INGIÉS DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCN¡CO DE tA
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL.- EXPEDIENTE PAOO2I2OI7.

1. OBJETO.

Contratación de un servicio de traducción del castellano al inglés de documentos relativos a

temas económicos, financieros, administrativos y políticas públicas a realizar en las oficinas de

la empresa adjudicataria.

2. DESCRIPCIóN DEt SERVICIO.

El servicio consistirá en la realización de la traducción del castellano al inglés de los textos que

le sean remitidos por la Autoridad lndependiente de Responsabilidad Fiscal (AlReF), aportando
los medios materiales y humanos precisos.

documentos serán remitidos por la AIReF con carácter periódico y todos los trabajos se

realizarán en dependencias de la empresa adjudicataria.

La solicitud de traducción se realizará a un único correo electrónico, que será facilitado por la
presa, e igualmente la entrega de los documentos traducidos se efectuará a través de los

orreos electrónicos que facilite la AIReF destinados a las personas de contacto.

Las traducciones se deberán realizar y entregar en la forma que se determine en cada caso,

según la naturaleza de la documentación a traducir: archivo informático o papel. En cualquiera

de estas formas, el personal que preste el servicio deberá disponer de mecanismos que permitan

el control y que garanticen la confidencialidad, integridad e inalterabilidad del contenido de los

documentos traducidos. Asimismo, se deberá garantizar la seguridad en la custodia de la

documentación entregada para su traducción.

Los contenidos traducidos en archivo informático deberán ser protegidos con tecnología
a ntivirus actua lizada.

Cualquier traducción puede ser sometida a la validación posterior por parte de la AlReF. Para el

supuesto de cumplimiento defectuoso de la prestación por errores o defectos en los trabajos de

traducción realizados, se concederá en primera instancia un plazo para la corrección de los

mismos y, en caso de persistir los errores o defectos, se impondrán penalidades o se resolverá

el contrato, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. En

todo caso, la nueva traducción que se presente no supondrá coste adicional alguno para la
AlReF.

Respecto a los plazos de entrega de los trabajos de traducción solicitados, serán establecidos
por la AIReF según sus prioridades y tendrán en cuenta la extensión y la dificultad de los

documentos. Los plazos serán los siguientes:

a) Con carácter general:
. 24 horas para los trabajos de hasta 2.000 palabras.
. 5 días para los trabajos de entre 2.001 y 10.000 palabras.
. 10 días para los trabajos de entre 10.001 hasta 20.000 palabras.
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b) Con carácter de urgencia:
. Entregas que deban realizarse en plazos inferiores a los señalados en el

apartado a) anterior.
. Entregas solicitadas en fin de semana y que deban ser realizadas

durante el mismo fin de semana.

El inicio del cómputo del plazo de entrega se produc¡rá en el momento en que la AIReF realice
la petición por correo electrónico.

El fin de semana em pezará a computarse a las 0:00 horas del sá bado y terminará a las 0:00 horas
del lunes.

Mensualmente, la empresa adjudicataria entregará un informe con el desglose de documentos
y del número de palabras traducidas.

Una vez adjudicado el contrato, el número máximo de palabras a traducir será el que resulte de
dividir el presupuesto base de licitac¡ón entre el precio unitar¡o por palabra ofertado por la

empresa adjud¡cataria.

3. PERSONAL TECNICO.

El personaladscrito a las labores de traducción deberá tener la cualificación exigida en el Pliego
de cláusulas admin¡strativas particulares.
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