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1. OBJETO 

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas describir las especificaciones técnicas y establecer 

las condiciones que regirán el contrato de “SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL- INGLÉS DE 

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CORRECCIÓN DE TEXTOS TRADUCIDOS”. 

2. ANTECEDENTES 

Los trabajos se encuentran enmarcados en los siguientes proyectos: 

- LIFE BLUE NATURA  “Andalusian blue carbon for climate change mitigation” LIFE14CCM/ES/000957, 

que persigue conservar los sumideros de carbono azul como estrategia para la mitigación del cambio climático. 

- LIFE ADAPTAMED “Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change 

endangered Mediterranean socioecosystems” LIFE14 CCA/ES/000612, que pretende proteger los servicios 

ecosistémicos a través de la gestión adaptativa de los ecosistemas clave que los generan para favorecer su 

capacidad de adaptación. 

- LIFE BIODEHESA  “Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y 

conservación de la biodiversidad” LIFE11 BIO/ES/000726. 

- Gestión de la Red de Jardines Botánicos de Andalucía. 

En estas cuatro iniciativas  se requiere la traducción de determinados documentos técnicos al idioma inglés o la 

revisión de textos en inglés para su corrección, por lo que se considera conveniente formalizar un contrato para 

la prestación de estos servicios de modo que se cubran las necesidades que a este respecto pudieran 

plantearse. 

3. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio tendrá lugar en las instalaciones del contratista, sin perjuicio de las reuniones de 

seguimiento de los trabajos que pudieran mantenerse en las instalaciones de la Agencia de Medio Ambiente y 

Agua de Andalucía (en adelante, LA AGENCIA). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consistirá en la traducción español – inglés de textos técnicos y divulgativos (web, folletos) o en la 

revisión de textos en inglés para su corrección. En el Cuadro-resumen del presente pliego de prescripciones 

técnicas se incluyen las prescripciones consideradas como fundamentales de la presente licitación. 

5. UNIDADES ESTIMADAS 

El contratista realizará su oferta por precio unitario de palabra traducida y precio unitario de palabra revisada, 

precios que se tomarán de base para la adjudicación y posterior prestación del servicio. 

El número de palabras traducidas oscilará en torno a 265.000 y el número de palabras revisadas en torno a 

65.000. La facturación se realizará en función del número real de palabras, no estando LA AGENCIA obligada a 

ejecutar la totalidad del importe adjudicado. 

6. PLAZOS DE ENTREGA. 

La dirección técnica designada por parte de LA AGENCIA irá haciendo entrega, al contratista, de los textos a 

traducir o revisar a medida que éstos estén listos. 

El plazo de respuesta una vez dada la orden de inicio del trabajo en cuestión será el siguiente: 

1. De 0 a 2.000 palabras: Mismo día cuando el texto a traducir o revisar se entregue antes de las 12.00 

horas a.m. 

2. De 2.000 a 4.000 palabras: 24 horas. 

3. Otras cantidades: 2.500 palabras/día para traducción; 4.000 palabras/día para revisión. 

7. FACTURACIÓN. 

La facturación de los trabajos por parte del contratista, se realizará mediante facturas parciales tras la recepción de 

los documentos traducidos o revisados y sus archivos correspondientes, y siempre tras la preceptiva supervisión y 

aprobación de la dirección técnica de LA AGENCIA. En la factura deberá constar, al menos, la siguiente 

información: 

- Denominación del servicio: 

- NET046287 
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- Nombre del proyecto y código: (según se indique en la petición de los trabajos encargados por LA 

AGENCIA) 

1. “LIFE BLUE NATURA LIFE14 CCM/ES/000957” 

2. “LIFE ADAPTAMED LIFE14 CCA/ES/000612” 

3. “LIFE BIODEHESA LIFE11 BIO/ES/000726” 

4. “Jardines Botánicos” 

- Número de palabras (traducidas/revisadas) 

- Precio unitario adjudicado: 

- Importe total factura: 

En la factura deberán aparecer todos y cada uno de los datos enumerados con anterioridad. LA AGENCIA se 

reserva el derecho a rechazar una factura que no contenga alguno de los datos anteriormente citados, 

especialmente el lo referente al nombre del proyecto y su código. 

Con anterioridad al abono de la factura, se realizarán tantas revisiones de los productos finales como la dirección 

técnica de LA AGENCIA estime oportuno, de manera que se garantice la obtención de productos finales de calidad. 

La factura se entregará en las oficinas de LA AGENCIA (Dpto. de Contabilidad), sita en C/ Johan G. Gutenberg nº 

1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, en forma de original y una copia, y antes de los primeros 10 días del mes 

siguiente. 
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CUADRO RESUMEN 

EXPEDIENTE: NET046287 

TÍTULO: SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL- INGLÉS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y 

CORRECCIÓN DE TEXTOS TRADUCIDOS 

OBJETO 

El objeto del presente documento es definir las especificaciones técnicas particulares del contrato de 

“SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPAÑOL- INGLÉS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y 

CORRECCIÓN DE TEXTOS TRADUCIDOS”. 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1. En los precios unitarios ofertados se incluirán todos los costes necesarios para la correcta prestación 

del servicio, entendiéndose esta como aquella que se ajusta a las prescripciones técnicas incluidas 

en el presente pliego. 

2. LA AGENCIA, sin perjuicio de los derechos legales que el reconocimiento de la autoría de las 

traducciones pudiera conllevar, se reserva el derecho de utilización de las traducciones sin 

limitaciones. 

3. LA AGENCIA designará, al inicio de los trabajos, una persona encargada de la dirección técnica que 

será quien facilite los contenidos, coordine el trabajo y realice la interlocución con el contratista. El 

responsable de LA AGENCIA será quién otorgue su conformidad para el inicio de cada uno de los 

trabajos que se encarguen. 

4. Para los textos a traducir, LA AGENCIA remitirá, al contratista, el texto a traducir (en español), por 

correo electrónico en formato de texto editable. 

5. Para los textos a revisar, LA AGENCIA remitirá, al contratista, el texto a revisar (en inglés), por correo 

electrónico y en formato de texto editable. 

6. En ambos casos, el contratista valorará el coste de ese servicio atendiendo a los precios acordados e 

informará al responsable de LA AGENCIA. Una vez realizado y supervisado por el técnico 

responsable, el contratista emitirá la correspondiente factura. 

7. Toda la información y documentación empleada para la elaboración del trabajo, así como los distintos 

documentos que se generen, estarán sometidos a un compromiso de confidencialidad del contenido y 

objeto de los trabajos por parte del contratista. Dicha confidencialidad será aplicable de forma 
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corporativa al contratista, y a los trabajadores que participen, tengan conocimiento o establezcan 

cualquier tipo de relación -potencial o de facto- con el contenido y objeto de los trabajos. 

8. La realización de los trabajos deberá ajustarse a lo contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y al reglamento que la desarrolla, RD 

1720/2007, de 21 de diciembre. 


