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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE UN SERVICIO 
DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENE RAL DE 
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES CON  LAS CONFESIONES.   
 
1. OBJETO. 
El servicio cuya contratación se regirá por las presentes prescripciones técnicas ha de servir 
para cubrir las necesidades de servicios de traducción e interpretación de la Dirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia. 
El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de traducción  de 
expedientes, resultado de la ejecución y aplicación de los convenios y tratados 
internacionales, en materia de extradiciones, traslado de personas condenadas, auxilio 
judicial internacional civil y penal, sustracción de menores, pensiones de alimentos, 
información de derecho extranjero, asistencia jurídica gratuita; así como los expedientes de 
nacionalidad, declaraciones de lesividad, documentos notariales y/o informaciones de 
derecho extranjero y todos aquellos documentos que forman parte de proyectos en el ámbito 
internacional del Ministerio de Justicia, en cualquier idioma que no sea el  inglés o francés; 
como los idiomas, portugués, polaco, alemán, italiano, griego, rumano, ruso, húngaro, turco, 
chino, checo y azerí principalmente; si bien en ocasiones las traducciones de otros idiomas 
puedan ser necesarias. 
También queda incluida la traducción de tales documentos a los idiomas francés e inglés en 
aquellos supuestos en que no puedan ser traducidos por el servicio de traducción interno del 
que dispone la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones, tal como se especifica en el apartado 2.1.  
Además, el contrato incluye los servicios de interpretación , (interpretación simultánea o 
interpretación consecutiva) que pueden ser necesarios para la recepción y atención de visitas 
institucionales extranjeras, siempre que no puedan ser prestados, en los idiomas 
inglés/francés, por el servicio de traducción interno de esta Dirección General, tal como se 
especifica en apartado 2.2.   
Se incluye igualmente todos los medios técnicos necesarios para prestar el servicio de 
interpretación simultánea: montaje de cabinas, sonido de sala (altavoces, micrófonos, mesa 
de mezclas, etc.), servicio de auriculares inalámbricos (maleta “infoport”), material audiovisual 
(grabación de audio, servicios auxiliares), etc. 
 
2. PRESTACIONES 
Los servicios solicitados serán los siguientes: 
2.1 Traducciones 

Se incluyen las tareas de traducción escrita (directa - inversa) de expedientes en materia de 
extradiciones, traslado de personas condenadas, auxilio judicial internacional civil y penal, 
sustracción internacional de menores, protección jurídica del menor, pensiones de alimentos, 
acuerdos de separación/divorcio, información de derecho extranjero, asistencia jurídica 
gratuita, expedientes de nacionalidad, declaraciones de lesividad, documentos notariales y/o 
informaciones de derecho extranjero, etc., en cualquier idioma que no sea el  inglés o francés; 
como los idiomas, portugués, polaco, alemán, italiano, griego, rumano, ruso, húngaro, turco, 
chino, checo y azerí principalmente; si bien en ocasiones las traducciones de otros idiomas 
puedan ser necesarias. 
En este apartado se incluyen igualmente los documentos de trabajo que el Ministerio de 
Justicia, en el marco de proyectos de cooperación jurídica internacional y de relaciones 
institucionales con organismos Internacionales, tiene que intercambiar en cualquier idioma.  
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Con carácter excepcional, se incluyen los servicios de traducción de documentos, de los 
idiomas francés e inglés, que se generan en el ámbito de trabajo de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones pero que no pueden ser 
prestados por el servicio de traducción interno, por tratarse de documentos muy voluminosos 
que son solicitados con un plazo de tiempo de entrega muy corto,  o aquellos solicitados con 
carácter urgente fuera del horario de trabajo reglamentario, siendo imposible su entrega en el 
plazo requerido.  
2.2 Interpretación 
Incluye el trabajo de interpretación cualificado en la modalidad de interpretación simultánea o 
interpretación consecutiva, desde las lenguas oficiales de partida a la lengua de llegada, en 
idiomas distintos al inglés y francés. 
Excepcionalmente se incluyen los idiomas inglés y francés para la prestación del servicio de 
interpretación simultánea, en el caso de que el servicio sea de media jornada (4 horas), o de 
jornada completa (7 horas), en los que se requieren dos intérpretes, conforme a las normas 
internacionales de obligado cumplimiento.  
Este servicio está destinado a las necesidades de interpretación para todo tipo de  eventos, 
visitas internacionales, seminarios, conferencias, y todo tipo de reuniones de carácter 
internacional. 
En el caso de la interpretación simultánea, el contratista deberá proporcionar los medios 
técnicos necesarios para prestar este servicio: montaje de cabinas en sala, sonido de sala 
(altavoces, micrófonos, mesa de mezclas, etc.) servicio de auriculares inalámbricos (maleta 
“infoport”),  material audiovisual (grabación de audio, servicios auxiliares), etc. 
 
3. IDIOMAS 
Los trabajos de traducción e interpretación se prestarán en cualquier idioma de los previstos 
en este pliego como tipos A, B y C, siempre que concurran las circunstancias señaladas 
anteriormente.  
Tipo A: inglés, francés, alemán. 
Tipo B: portugués, polaco, italiano, holandés, griego, rumano, checo, húngaro, ruso, árabe, 
turco y chino. 
Tipo C: otros idiomas, lenguas cooficiales de España y dialectos. 
 
4. ESTIMACIONES 
 
A. Servicios de traducción  

La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones estima la posibilidad de solicitar traducciones directas por una extensión de 
unas 75.000 palabras, equivalente a una media de 250 folios de servicios de traducción, 
así como de traducciones indirectas por una extensión de unas 225.000 palabras, 
equivalente a su vez a una media de 750 folios de servicios de traducción. 

 
B. Servicios de interpretación   
El volumen de interpretaciones dependerá de las necesidades de los eventos de carácter 
internacional que tengan lugar a lo largo del período de duración del contrato.  

• Para la modalidad de interpretación simultánea se ha estimado un número aproximado 
de 5 servicios prestados por dos intérpretes en jornada completa (7 horas) y de 5 
servicios prestados por dos intérpretes a media jornada (4  horas).  

• Para la modalidad de interpretación consecutiva un número aproximado de 6 servicios 
prestados por dos intérpretes en jornada completa (7 horas) y de 7 servicios prestados 
por dos intérpretes a media jornada.   

C. Medios técnicos  necesarios que debe aportar la empresa para la interpretación 
simultánea: 

• Cabinas 
• Receptores. 
• Auriculares. 
• Canales de interpretación. 
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• Consolas para intérprete (equipamiento completo). 
• Sonido de sala (altavoces, micrófonos, mesa de mezclas, etc.). 
• Material audiovisual (grabación de audio, grabación vídeo, servicios auxiliares). 

Asimismo, el contratista facilitará los medios técnicos necesarios para la comunicación del 
coordinador nombrado por la empresa contratista con la persona de contacto nombrada por la 
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, (teléfono fijo en horario laboral 
habitual; disponibilidad de móvil en casos de urgencias, fax, correo electrónico).   
 
5. LUGAR DE PRESTACIÓN 
Los servicios de traducción  se prestarán en las dependencias o instalaciones propias del 
adjudicatario. A tal fin, las solicitudes de traducción, junto con la documentación a traducir, se 
remitirán telemáticamente al coordinador designado por el adjudicatario, utilizándose el mismo 
conducto para la remisión de la traducción resultante. En caso de imposibilidad técnica para 
tal remisión telemática, el coordinador designado por el adjudicatario será responsable de 
recoger el texto en la sede indicada por la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones.  
Los trabajos de interpretación  se prestarán en las dependencias donde tengan lugar los 
eventos de carácter internacional que habitualmente se desarrollan en cualquiera de las 
sedes de Ministerio de Justicia, pudiendo celebrarse, excepcionalmente, en cualesquiera 
otras dependencias en las que Ministerio de Justicia realice sus actividades. 
 
6. REQUISITOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO 

• Idiomas tipo A: Licenciado, Grado o equivalente  en Traducción e Interpretación, 
nombramiento de traductor jurado del MAEC o programa de postgrado de 
interpretación. Experiencia profesional mínima de tres años; debiendo estar avalados 
por certificados de conformidad de otras empresas/instituciones con el servicio 
prestado (un mínimo de 3). 

• Idiomas tipo B: Además de los requisitos anteriores, que se consideran máximos, en 
su defecto se admite formación universitaria que acredite nivel C2 en el conocimiento 
de idiomas de trabajo, de acuerdo con la clasificación de la Unión Europea y 
experiencia profesional de dos años.  

• Idiomas tipo C: Además de los requisitos exigidos en los tipos A o B, considerados 
opcionales, en su defecto podrá justificarse el conocimiento mediante acreditación de 
óptima competencia lingüística en las lenguas de trabajo, con una acreditación de 
nivel C1, de acuerdo con la clasificación de la Unión Europea y experiencia de dos 
años. 

En cualquier momento la Administración podrá requerir a la empresa la acreditación 
académica o profesional de los traductores e intérpretes asignados al contrato mediante 
fotocopias compulsadas y traducidas por traductor jurado (si fuera necesario) de sus 
credenciales académicas y profesionales. 
 
La adecuada formación académica y profesional del traductor/intérprete, conforme a los 
requisitos exigidos en esta cláusula, se considera obligación esencial del contrato, cuyo 
incumplimiento podrá dar lugar a su resolución si se advierte dolo o culpa grave por parte del 
contratista o se derivan graves perjuicios para el funcionamiento normal del Ministerio de 
Justicia.  
 
7. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA:  
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 
de la unidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos, en su caso. 
 
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 
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poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negación y pago de 
los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 
entre empleado y empleador. 
 
La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Dirección General, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la unidad contratante, por otro, en 
todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir 
a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistente de 
dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
garantizando que no se altere en ningún momento el buen funcionamiento del servicio. 

8. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIC IO. 
La empresa cuidará especialmente de que el traductor/intérprete asignado al servicio sólo 
asuma el encargo cuando se considere competente para ello y que revele cualquier limitación 
profesional que pueda surgir durante la realización de los servicios. En su caso, el contratista 
tomará las medidas oportunas para subsanar estas situaciones. 
La empresa incluirá cláusulas de confidencialidad en los contratos suscritos con los 
trabajadores asignados a los servicios, de manera que el traductor/intérprete trate como 
confidencial toda información a la que tenga acceso en el transcurso de su tarea. 
En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la formalización del contrato la empresa 
comunicará a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional v Relaciones con la 
Confesiones, la designación de un coordinador que, sin perjuicio de la responsabilidad propia 
de la empresa, será el autorizado para las relaciones con el centro directivo referidas a la 
ejecución del contrato. 
Durante la vigencia del contrato el adjudicatario garantizará la correcta prestación del servicio 
de traducción e interpretación en cualquier idioma para atender las necesidades de la 
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional v Relaciones con la Confesiones. 
 
 9. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
9.1 Desarrollo del servicio de traducción. 
Las solicitudes de traducción, junto con la documentación a traducir, se remitirán 
telemáticamente al coordinador designado por el adjudicatario, utilizándose el mismo 
conducto para la remisión de la traducción resultante. En caso de imposibilidad técnica para 
tal remisión telemática, el coordinador designado por el adjudicatario será responsable de 
recoger el texto en la sede indicada por la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones. 
La persona de contacto designada por la Dirección General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones indicará al coordinador designado por la 
empresa el plazo máximo para la entrega de la traducción. Las traducciones se remitirán a la 
Dirección General remitente de forma telemática; además, cuando así se solicite, se 
entregará igualmente un ejemplar en soporte papel. 
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9.2 Formato del servicio de traducción. 
La norma general para la entrega de escritos de traducción es que estén redactados en 
formato DIN A4, con un número de líneas del orden de 35 por folio, un número aproximado de 
10 a 12 palabras por línea, siendo el número total aproximado de 300 palabras por folio. Se 
respetará igualmente el formato del texto original.  
 
9.3 Desarrollo del servicio de interpretación simultánea/consecutiva. 
El intérprete (o intérpretes) se personará debidamente acreditado para realizar el trabajo en el 
lugar, día y hora indicados por la persona de contacto de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones al coordinador de la 
empresa adjudicataria y estará disponible durante el tiempo que sea necesario, debiendo 
facilitarse por la adjudicataria un sustituto con idéntica cualificación en el caso de retraso, 
ausencia o imposibilidad por cualquier causa de la persona inicialmente designada. Durante el 
tiempo íntegro de la prestación de servicios estará debidamente identificado como personal 
de la empresa contratista. En el caso de que por parte de la Dirección General de 
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones no se considere a un 
intérprete adecuado para prestar los servicios requeridos, se comunicará al adjudicatario para 
que el mismo no vuelva a ser designado. 
 
9.4 Tiempos de interpretación. 
El tiempo de interpretación simultánea se computará la facturación por jornada completa (7 
horas) y media jornada (4 horas), con un descanso de 1:30 h entre sesiones como mínimo.   
En el caso de la interpretación consecutiva se computará la facturación por jornada completa 
(7 horas) y media jornada (4 horas), con un descanso de 1:30 h entre sesiones como mínimo.   
 
10. INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.  
Durante la ejecución del contrato la empresa deberá elaborar un informe estadístico trimestral 
relativo a los trabajos realizados que permita obtener en cualquier momento datos relativos a: 

• Número de interpretaciones simultáneas / consecutivas. Desglose de interpretaciones 
por idiomas. 

• Número de traducciones escritas (número de palabras). Desglose de traducciones por 
idiomas.  

• Facturas: Coste total y desglose de las facturas. Enviadas telemáticamente a través de 
la plataforma correspondiente (FACE) 

El contratista deberá remitir el anterior informe con la periodicidad señalada a la Dirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, sin perjuicio 
de que se formulen solicitudes adicionales de información por parte de la Administración, que 
habrán de ser atendidas en el plazo máximo de un mes a contar desde la petición expresa por 
cualquier medio del que quede constancia admisible en derecho. 
Cuando finalice el contrato la empresa entregará, junto con la última factura, un resumen 
anual que indique los datos básicos arriba citados. La Dirección General de Cooperación 
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones podrá requerir otra información 
complementaria sobre la ejecución del servicio. 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN JURIDICA INTERNACIONAL 
Y RELACIONES CON LAS CONFESIONES 

 
 
 

Javier Herrera  
 


