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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN AL INGLÉS DE DOCUMENTOS EN CASTELLANO Y 
GALLEGO APORTADOS POR  EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y  LA 
ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO  EN EL 
PROCESO ARBITRAL PCA 2016-26 PROMOVIDO EN EL MARCO DEL TRATADO PARA LA PROMOCIÓN 
Y LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y DE LAS REGLAS SOBRE ARBITRAJE DE LA COMISIÓN DE NACIONES 
UNIDAS SOBRE DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 
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1. Objeto 

 
El objeto de este documento es recoger la descripción y condiciones técnicas de ejecución de los servicios de 
traducción del castellano y/o gallego al inglés de los documentos aportados por el  Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, y  la Abogacía General del Estado — Dirección del Servicio Jurídico del Estado-,  en 
el proceso arbitral relativo a la concesión de una mina de oro cerca de la ciudad gallega de Corcoesto, en el 
marco del Tratado para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones entre el Reino de España y 
la República de Panamá y de las Reglas sobre Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho 
Mercantil Internacional, en el que es parte demandada el Reino de España. 
 
Este Pliego de Condiciones Técnicas (PPT) será, por tanto, aplicable al siguiente procedimiento arbitral 
interpuesto contra el Reino de España: 
 

PROCESO ARBITRAL DEMANDANTE 

1 CORCOESTO PCA/16/26 Corcoesto, S.A. 

 
 
2. Descripción y alcance de los servicios a prestar 
 
Para cumplir con los criterios del Tribunal Arbitral establecidos en las Órdenes procesales, en el curso del 
procedimiento arbitral surge la necesidad de la contratación de un servicio de traducciones para traducir al 
inglés textos de naturaleza jurídica, técnica o económica, y especialmente los siguientes documentos: escritos 
procesales, declaraciones testificales, declaraciones periciales distintas de las económicas, pruebas 
documentales que se aporten con los anteriores documentos, así como documentos que se aporten en la fase 
de producción de documentos.  
 
Estos documentos pueden estar redactados tanto en castellano como en gallego (dado que el expediente 
administrativo relativo a los derechos mineros se ha tramitado por la Xunta de Galicia), por lo que se precisan 
servicios expertos de traducción y revisión de lo traducido de ambas lenguas (castellano y gallego) al inglés. En 
consecuencia, la empresa adjudicataria deberá contar para la ejecución de los trabajos con traductores con 
dominio de la lengua castellana, gallega e inglesa y que estén habituados a traducir lenguaje jurídico.  
 
El plazo de ejecución será de 18 meses desde la formalización del contrato. Estimándose su inicio el 1 de 
diciembre de 2017. Previsiblemente el grueso de las actuaciones se realizara a lo largo de 2018, pudiendo 
quedar trabajos testimoniales en el año 2019. 

3. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos. 
 
3.1. El responsable del contrato será la Abogacía General del Estado-dirección del Servicio Jurídico del Estado  
en el Proceso Arbitral PCA 2016-26. 
 
3.2. El personal de la Abogacía del Estado o del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad deberá 
enviar a la empresa adjudicataria los archivos a traducir en cualquier formato, si bien el formato preferente será 
word o pdf, por correo electrónico o cualquier otro medio que garantice la mayor rapidez y seguridad en su 
recepción a la empresa traductora.  
 
Los textos a traducir podrán contener, además del texto propiamente dicho, cualquier tipo de material gráfico 
(esquemas, fotografías, dibujos). 
 
3.3. Al enviar los documentos a la empresa adjudicataria, el personal de la Abogacía del Estado o del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad especificará con claridad si los documentos deben traducirse al inglés 
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en su totalidad o sólo en parte. En este último caso indicará, bien mediante un subrayado, bien mediante un 
recorte o de cualquier otra manera que resulte fácilmente comprensible para el adjudicatario, cuál es la parte del 
documento que debe ser traducida al inglés. Asimismo, el personal de la Abogacía del Estado o del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad podrá remitir a la empresa adjudicataria un glosario de términos con su 
correspondiente traducción al inglés, que en todo caso deberá ser respetado por la empresa adjudicataria. Si la 
empresa adjudicataria no respeta en su traducción el glosario de términos que en su caso se remita, se podrá 
devolver el documento a la empresa adjudicataria para su corrección y revisión del documento completo y, en 
su caso, se podrán aplicar las penalidades por retraso en la entrega establecidas al respecto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
3.4. Por su parte, la empresa traductora enviará los documentos traducidos al inglés por la misma vía en el 
plazo convenido tanto a la persona que le ha remitido los documentos como a la persona designada como 
responsable del contrato. 
  
3.5. El personal de la Abogacía del Estado o del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad indicará al 
enviar el/los documentos, el plazo en el que necesita recibir la traducción. Este plazo será razonable en función 
del volumen de documentación a traducir y de las exigencias de plazo establecidas por el Tribunal Arbitral. Con 
carácter general, tratándose de escritos principales del procedimiento, declaraciones testificales, informes de 
expertos y demás documentos adjuntos a tales escritos, se establecen  los siguientes plazos en función de los 
siguientes ratios de palabras a traducir por día, computados  desde el momento en que el adjudicatario reciba la 
petición de servicio hasta que la traducción obre en poder de la Abogacía del Estado-Dirección General del 
Servicio Jurídico. El plazo final de entrega será la resultante de dividir  el número total de palabras del texto 
entre las siguientes ratios de palabras a traducir por día hábil, computándose las fracciones de día como día 
completo. 
 
 
Plazo ordinario de trabajo (se estima en un 80% de los trabajos encargados): 
 

 Hasta 12.000 palabras / día hábil.  
 
Plazo urgente de trabajo (se estima en un 15% de los trabajos encargados):  
 

 De 12.001 a 15.000 palabras / día hábil. 
 
Plazo crítico de trabajo (se estima en un 5%): 
 

 De 15.001 a 20.000 palabras / día hábil. 
 
Se garantizará que se guarda una homogeneidad de estilo en todo su contenido, con independencia de que en 
la ejecución del trabajo pueda participar más de un traductor.  
 
La empresa adjudicataria entregará las traducciones realizadas en el plazo requerido. El retraso en la entrega 
de cada traducción conllevará la aplicación de la penalización prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
3.6. La empresa traductora deberá respetar el formato del documento en el que se contiene el texto a traducir, 
enviándolo, por tanto, traducido al inglés en el mismo formato en que lo hubiera recibido. Esta exigencia supone 
la necesidad de mantener el mismo tipo y tamaño de letra, los mismos títulos y divisiones del documento y las 
mismas notas a  pie de página, cuando éstas existan. La empresa traductora deberá asegurarse especialmente, 
antes de enviar un documento traducido, de que el tipo y tamaño de letra, los títulos y subdivisiones del 
documento, el número de párrafos del documento y el número de notas a pie de página coinciden. Cualquier 
discrepancia que se observe en cuanto al formato del documento entre el original entregado y el traducido que 
se reciba, permitirá a la Abogacía del Estado y/o al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad devolver 
el documento a la empresa traductora adjudicataria para que ésta corrija la discrepancia y revise la totalidad del 
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documento, dentro siempre de los plazos inicialmente convenidos, aplicándose las penalidades previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares en el caso de incumplimiento del plazo de entrega. 
  
3.7. La empresa adjudicataria entregará siempre los trabajos traducidos, corregidos y revisados, sin errores 
mecanográficos, tipográficos, lingüísticos, estilísticos, de formato, de traducción, de comprensión ni de 
presentación y con un discurso en inglés legible, profesional y autónomo. Los errores enumerados podrán dar 
lugar a la devolución del documento para su corrección y revisión de la totalidad del documento, dentro siempre 
de los plazos inicialmente convenidos, aplicándose las penalidades previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares en el caso de incumplimiento del plazo de entrega. 
 
3.8. La empresa adjudicataria deberá reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que 
requieran las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de destino. En todo caso deberá 
garantizarse que la terminología específica contenida en los documentos de origen no es objeto de traducción 
literal, sino que el documento final resultante contiene exactamente las palabras, expresiones, acrónimos, 
vocablos etc, especializados equivalentes de la lengua de destino, de forma que refleje de manera precisa y 
exacta los conceptos a los que dicho documento origen hace referencia y que el texto traducido no pueda 
inducir a ningún error, confusión o ambigüedad y/o resultar ininteligible total o parcialmente. 
 
 3.9. La empresa adjudicataria nombrará un coordinador que será el interlocutor único para comunicar cualquier 
incidencia que afecte al desarrollo de este contrato. 
 
3.10. Cada parte del contrato pagará sus gastos de envío (importe de las transmisiones de correo electrónico, 
gastos de transporte, mensajería, etc. en su caso). Es decir, la parte contratante pagará los gastos de envíos de 
los documentos a traducir a la empresa adjudicataria y ésta asumirá el coste de envío de los documentos 
traducidos a la Abogacía del Estado. 
 
3.11. La empresa adjudicataria deberá comunicar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad y a la Abogacía del Estado cualquier variación de los datos declarados en su oferta y en el 
contrato en el plazo de quince días. 
 
4. Forma de pago 
 
Al finalizar cada servicio de traducción, la empresa adjudicataria presentará una factura con especificación de: 
a) el número de documentos traducidos; b) las palabras de cada documento; c) el precio; d) IVA aplicado.  
 
5. Propiedad intelectual y confidencialidad 
 
5.1. Los trabajos de traducción que se realicen en cualquiera de sus fases y bajo cualquier soporte físico serán 
considerados propiedad intelectual del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de la Abogacía 
General del Estado y éstos, en consecuencia, podrán recabar a través de las personas previamente autorizadas 
y en cualquier momento la entrega de parte del trabajo realizado, aunque éste esté sin terminar, siempre que no 
afecte dicha petición a su correcto desarrollo. 
 
5.2. El conjunto de los trabajos realizados tendrán carácter confidencial. La empresa adjudicataria no podrá 
utilizar para sí ni proporcionar a terceros, datos o información alguna de los trabajos contratados sin 
autorización escrita del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de la Abogacía General del Estado. 
Asimismo, la empresa adjudicataria está obligada a poner los medios a su alcance para conservar el carácter 
confidencial y reservado tanto de la información y documentación recibida del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad y de la Abogacía General del Estado como de los resultados de sus traducciones. 
 
5.3. Todos los derechos de propiedad intelectual y de “copyright” que pudieran derivarse de dichos trabajos 
serán de propiedad exclusiva del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de la Abogacía General 
del Estado. 
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5.4. En el caso de que la documentación tratada contenga algún tipo de dato personal, además la empresa 
adjudicataria deberá cuidar lo establecido en la Ley 15/1999(LOPD), debiéndose sujetar al deber de 
confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que hubiese podido tener acceso.  
 
6. Precios unitarios por palabra 
 
6.1. El precio del contrato estará determinado en unidades, esto es, las empresas licitadoras deberán presentar 
un precio por palabra traducida, tanto del castellano al inglés como del gallego al inglés, excluyendo el IVA. 
 
6.2. El precio unitario vendrá determinado en función del plazo de entrega exigido, se valorará la reducción de 
este precio en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
6.3. Quedan expresamente incluidos en el precio los gastos siguientes: correo electrónico, fax, gastos de 
mensajería, transporte entre la empresa adjudicataria, personal y cualquier otro que sea necesario para la 
correcta prestación del servicio. 
 
6.4. La facturación se hará de la siguiente forma: el número de palabras del documento a traducir que marque el 
procesador de textos se multiplicará por el precio de cada palabra, obteniéndose el coste final de traducción del 
documento. A la traducción se acompañarán para su seguimiento las facturas en los que conste la fecha de 
solicitud y de entrega de la traducción, el número de documentos y palabras, el precio y el IVA. 
 
7. Obligaciones de la empresa contratista y diligencia exigible 
 
7.1. La empresa adjudicataria cumplirá con el orden de prioridad establecido, en su caso, por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad o la Abogacía del Estado a la hora de traducir los documentos enviados. 
 
7.2. Será de obligado cumplimiento el plazo establecido para la entrega de cada traducción. 
 
7.3. La empresa adjudicataria deberá mantener en todo momento la confidencialidad de la información principal, 
original o traducida y de la colateral (personal emisor, destinatario, anexos, etc)  contenida en los documentos a 
traducir. 
 
7.4. La empresa adjudicataria deberá solicitar el consentimiento escrito del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad para efectuar la subcontratación de los trabajos o de un trabajo específico a un tercero. 
 
7.5. La empresa adjudicataria deberá prestar los servicios objeto del contrato  con diligencia y responsabilidad 
asegurando la calidad de cuantos trabajos y documentos sean realizados en ejecución del mismo. 
 
7.6. El órgano de contratación, por sí o a indicación de la Abogacía General del Estado, podrá resolver el 
contrato, con derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que proceda, en caso de que el adjudicatario 
no observe la diligencia referida en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. 
 
8. Conflicto de intereses 
 
8.1. En caso de que durante el desarrollo del contrato se pudieran dar circunstancias que pudieran generar 
conflicto de intereses por parte del Adjudicatario o de cualquiera de los miembros del equipo asignado, se 
pondrá inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación con el fin de adoptar las medidas oportunas 
para evitarlo.  
 
8.2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá determinar la resolución del contrato, con la indemnización 
de daños y perjuicios que proceda. Iguales efectos tendrá si durante el desarrollo del contrato se pusiera de 
manifiesto la existencia de los referidos conflictos de intereses como consecuencia de actuaciones previas a la 
celebración del contrato. 
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9. Responsabilidad del adjudicatario 
 
9.1. El Adjudicatario será el único responsable de los daños que puedan provocar el personal de ella 
dependiente como consecuencia de los trabajos contratados o adjudicados, originados por cualquier causa 
imputable o fortuita.  
 
9.2. El Adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para el Contratante o para cualesquiera terceros de su falta de diligencia 
exigible, derivada de las omisiones, errores, métodos inadecuados o incumplimientos de plazos, en la ejecución 
del contrato. 
 
9.3. El Adjudicatario será responsable del cumplimiento de la normativa vigente con relación al personal a su 
cargo, tanto en materia laboral, ética, como de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos 
laborales y demás normativa aplicable. 
 
 
 


