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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA SERV ICIOS DE 
TRADUCCIÓN PARA LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
 
 
1 Objeto del contrato 
 
El objeto de este contrato es la prestación de servicios de traducción a la Diputació de 
Girona 
 
2. Definición del servicio objeto del contrato y as pectos a tener en cuenta 
 
Traducción de textos, tanto juridicoadministrativos como de tipología diversa, del catalán 
al castellano, el inglés, el francés, el italiano y el alemán, y de estas lenguas al catalán. 
 
El adjudicatario ha de observar los criterios de traducción fijados por los Servicios 
Lingüísticos de la Diputació de Girona. 
 
En cuanto al inglés, la traducción tiene que ser al inglés británico por lo que se refiere a 
gramática, vocabulario y ortografía. 
 
3. Metodología de trabajo 
 
El adjudicatario se tiene que coordinar en todo momento con los Servicios Lingüísticos de 
la Diputació, que pueden citarlo a reuniones periódicas, en la sede de la Diputació, para 
hacer un seguimiento de su trabajo. 
 
El adjudicatario tiene que detallar en su oferta un teléfono y una dirección electrónica para 
las comunicaciones que se deriven del contrato. 
 
Los Servicios Lingüísticos enviarán al adjudicatario (por correo electrónico o mediante 
una aplicación de intercambio de ficheros) los archivos con los textos objeto de 
traducción, en formato Word (Microsoft o Openoffice) o en cualquiera otro formato 
modificable. Cuando se trate de textos que requieran un tratamiento editorial, el 
adjudicatario recibirá las pruebas de maquetación en formato PDF, y tendrá que utilizar el 
software adecuado (Adobe Acrobat) para marcar los cambios que haya que aplicar. 
 
Cuando el adjudicatario tenga comentarios a hacer que considere relevantes sobre 
cualquier aspecto del texto (fragmentos de significado dudoso, datos que haya que 
comprobar, etc.), los escribirá en una nota marginal en que tendrá que identificar de 
manera clara y precisa a qué parte del texto se refiere y, si procede, qué solución 
propone. 
 
Los comprobantes de remisión electrónica de los archivos a la dirección de los Servicios 
Lingüísticos (osl@ddgi.cat) tienen valor de albarán de entrega a los efectos de 
facturación y de cualquier otra incidencia. 
 
4. Calidad y garantía de los servicios de traducció n 
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Las traducciones que realice el adjudicatario tienen que tener un nivel óptimo de calidad 
en cuanto al estilo y a la gramática, han de ser fieles al texto de origen y, en el caso de 
los textos del ámbito juridicoadministrativo, tienen que emplear la terminología específica 
y oficial de la lengua de destino. 
 
En cualquier servicio de traducción que encomiende la Diputació el adjudicatario tiene 
que seguir un proceso de traducción conforme a lo que establece la norma ISO 
17100:2015. El servicio tiene que incluir la traducción propiamente dicha (el traductor/a 
traduce el texto y verifica el trabajo) y la posterior revisión (una persona diferente del 
traductor/a revisa la traducción), entendiendo por revisión la «confrontación bilingüe del 
contenido de la lengua de destino con el contenido de la lengua de origen en cuanto a la 
adecuación a la finalidad prevista». 
 
El adjudicatario tiene que garantizar el servicio y los plazos de entrega establecidos en 
este pliego. Todas las causas que puedan impedir o dificultar la prestación del servicio en 
las condiciones pactadas, sean previsibles o repentinas, las tiene que resolver el 
adjudicatario, el cual no podrá alegarlas como justificación de la interrupción del servicio, 
salvo que se trate de causas de fuerza mayor. 
 
5. Características de los servicios y plazos 
 
Para cumplir con el objeto del contrato, el adjudicatario tendrá que entregar las 
correcciones o las traducciones en el plazo que establezcan los Servicios Lingüísticos 
específicamente para cada pedido. Los Servicios Lingüísticos se pondrán en contacto, 
por correo electrónico o por teléfono, con el adjudicatario para encargarle el servicio, y le 
especificarán el tiempo de que dispondrá para llevarlo a cabo. Orientativamente, se 
establece un plazo máximo de un día por cada 3.000 palabras, que empezará a contar a 
partir del momento en que se envíe el encargo. 
 
En un máximo de cuatro horas después de haber recibido el encargo, el adjudicatario 
tendrá que confirmar la recepción del mismo a los Servicios Lingüísticos. 
 
La Diputació entregará los documentos hasta las 15 h del día corriente. Los documentos 
entregados después de esta hora se entenderán entregados el día siguiente. El 
adjudicatario tendrá que devolver los documentos hasta las 15 h del día de retorno. 
 
A efectos del cómputo de los plazos en este contrato, se consideran días hábiles los 
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excepto si caen en día festivo. Si el día de 
entrega del encargo coincide en sábado, domingo o en cualquiera otro día festivo, el 
plazo se extenderá hasta el día hábil siguiente. 
 
6. Precio de licitación 
 
El presupuesto estimado para el gasto derivado de la ejecución del contrato es de 23.100 
€, para 12 meses (del 1/1/2018 al 31/12/2018). Este presupuesto constituye una 
previsión, y no genera ningún derecho económico a favor del adjudicatario. 
 
El precio del contrato se agotará o no en función de los servicios que sean 
satisfactoriamente prestados por el adjudicatario durante el plazo de ejecución, de 
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acuerdo con las solicitudes de los Servicios Lingüísticos. 
 
Para la traducción del catalán al castellano, y viceversa, de textos que no requieran un 
tratamiento editorial (esto es, que no exijan una supervisión una vez maquetados) se 
establece un precio unitario máximo (por palabra) de 0,090 €, IVA excluido. Las ofertas 
tienen que igualar o rebajar este precio base. 
 
Para la traducción del catalán al castellano, y viceversa, de textos que requieran un 
tratamiento editorial (esto es, que exijan la supervisión del texto maquetado) se establece 
un precio unitario máximo (por palabra) de 0,110 €, IVA excluido. Las ofertas tienen que 
igualar o rebajar este precio base. 
 
Para la traducción del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y viceversa, de 
textos que no requieran un tratamiento editorial (esto es, que no exijan una supervisión 
una vez maquetados) se establece un precio unitario máximo (por palabra) de 0,120 €, 
IVA excluido. Las ofertas tienen que igualar o rebajar este precio base. 
 
Para la traducción del catalán al francés, el inglés, el italiano o el alemán, y viceversa, de 
textos que requieran un tratamiento editorial (esto es, que exijan la supervisión del texto 
maquetado) se establece un precio unitario máximo (por palabra) de 0,150 €, IVA 
excluido. Las ofertas tienen que igualar o rebajar este precio base. 
 
El cómputo de palabras se hace sobre el texto de la traducción efectuada y no sobre el 
texto original a partir del cual se hace la traducción. 
 
7. Capacidad profesional 
 
Los licitadores tienen que acreditar que disponen del certificado de calidad ISO 
17100:2015. 
 
8. Conceptos a valorar en las ofertas 
 
El criterio que servirá de base para la adjudicación del contrato de los servicios de 
traducción es el precio, teniendo en cuenta que los licitadores deberán haber acreditado 
que disponen del certificado de calidad ISO 17100:2015. La puntuación máxima que un 
licitador puede obtener en la valoración de su oferta es de 100 puntos. 
 
Criterios cuantificables de forma 
Automática (CQFA) 

Puntos: 

Propuesta de precio Hasta 100 
  
Total puntos CQFA  Hasta 100 
 
La propuesta debe expresarse en precios unitarios, en euros. Se considerarán 
desproporcionadas las propuestas que contengan precios que no tengan una relación de 
proporcionalidad con el precio base de la licitación. 
 
Los 100 puntos de la propuesta económica se otorgarán del siguiente modo: 
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• La oferta de traducción de textos del catalán al castellano y viceversa que no 

requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,090 €): hasta 50 puntos. La 
mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les aplicará la fórmula 
siguiente:  

 
mejor oferta económica x 50 
oferta económica a valorar 

 
• La oferta de traducción de textos del catalán al castellano y viceversa que 

requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,110 €): hasta 10 puntos. La 
mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les aplicará la fórmula 
siguiente:  

 
mejor oferta económica x 10 
oferta económica a valorar 

 
• La oferta de traducción de textos del catalán al francés, el inglés, el italiano o el 

alemán y viceversa que no requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,120 
€): hasta 30 puntos. La mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se 
les aplicará la fórmula siguiente:  

 
mejor oferta económica x 30 
oferta económica a valorar 

 
• La oferta de traducción de textos del catalán al francés, el inglés, el italiano o el 

alemán y viceversa que requieran un tratamiento editorial (precio base: 0,150 €): 
hasta 10 puntos. La mejor oferta obtendrá la máxima puntuación; al resto se les 
aplicará la fórmula siguiente:  

 
mejor oferta económica x 10 
oferta económica a valorar 

 
9. Duración del contrato 
 
El contrato tendrá una duración de un año (del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 
2018) y podrá prorrogarse por otro año natural. 
 
10. Facturación 
 
El adjudicatario emitirá una única factura mensual por los servicios que haya prestado 
durante aquel mes. En la factura, además de los datos preceptivos, deberá hacer constar 
el contrato, un detalle de los trabajos realizados, el número de palabras, el precio por 
palabra y el importe total. 
 
11. Requisitos de confidencialidad y custodia 
 
El adjudicatario tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad del contenido de la documentación que le sea entregada para traducir, 
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incluso una vez finalizada la vigencia del contrato. 
 
Es responsabilidad del adjudicatario la custodia de cualquier información que le haya sido 
entregada con motivo de la prestación de los servicios de traducción. 
 
El contratista se compromete a tratar todos los datos de carácter personal contenidos en 
los ficheros propiedad de la Diputació, a los cuales acceda en virtud de la relación 
contractual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12 de la LOPD, y de manera 
particular a tratarlos exclusivamente de acuerdo con las instrucciones recibidas de la 
Diputació y a no utilizarlos ni aplicarlos a una finalidad diferente a la del contrato, así 
como tampoco a comunicarlos, transmitirlos o cederlos, ni siquiera para la conservación, 
a otras personas, físicas o jurídicas. A efectos del cumplimiento de esta condición, el 
adjudicatario debe disponer de los medios de protección adecuados para evitar cualquier 
tipo de filtración de la información que tenga en custodia. 
 
La firma del contrato correspondiente supondrá la formalización y la aceptación del pacto 
de confidencialidad. 
 
12. Propiedad intelectual o industrial 
 
El adjudicatario cederá a la Diputació de Girona gratuitamente y de manera exclusiva, sin 
límite de tiempo y para todo el ámbito territorial universal, los derechos de explotación de 
la propiedad intelectual y el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación (actualización, revisión y cualquier otra modificación que pueda derivar 
en otra obra) de las traducciones realizadas para la prestación del objeto contractual, en 
cualquier forma y, en especial, en todas sus modalidades de explotación, incluida la 
explotación en la red de Internet. 
 
Así mismo, el adjudicatario asume también la obligación tanto de responder de toda 
responsabilidad, de cualquier naturaleza, originada o relacionada con reclamaciones que 
la Diputació de Girona pueda recibir sobre el hecho de que los trabajos objeto de esta 
contratación infrinjan derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, como de 
indemnizar, si procede, a quienes corresponda. 
 
13. Penalidades por ejecución defectuosa y demora 
 
Se prevén sanciones por el incumplimiento de los plazos o por el cumplimiento 
defectuoso de la prestación del servicio, de acuerdo con lo que establece el artículo 212 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Estas sanciones 
se tienen que considerar con criterio de proporcionalidad a la gravedad del 
incumplimiento. 
 

13.1 Infracciones y sanciones por infracción 
 
Las infracciones en que pueda incurrir el adjudicatario en la prestación del servicio se 
calificarán como muy graves, graves y leves, según la tipificación que se detalla a 
continuación. 
 

13.1.1 Infracciones muy graves 
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• El retraso de 6 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Cometer 3 infracciones graves en un año 

 
13.1.2 Infracciones graves 

• El retraso de 3 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Incurrir en omisiones, cambios o inexactitudes que afecten a la integridad del texto 

o a su sentido 
• Cometer errores de carácter ortográfico, morfológico, sintáctico o de léxico 
• Usar de manera inadecuada la terminología específica en la documentación de 

ámbitos de conocimiento específicos 
• Cometer 3 infracciones leves en un año 

 
13.1.3 Infracciones leves 

• El retraso de hasta 2 días hábiles o más en la entrega de las traducciones 
• Incurrir en omisiones, cambios o inexactitudes que no afecten a la integridad del 

texto o a su sentido 
 

13.2 Sanciones por infracción 
 

13.2.1 Infracciones muy graves: multa de entre el 6 y el 10 % del importe de la 
traducción del texto o textos objeto de sanción 
13.2.2 Infracciones graves: multa de entre el 2 y el 6 % del importe de la traducción 
del texto o textos objeto de sanción 
13.2.3 Infracciones leves: multa de hasta el 2 % del importe de la traducción del texto 
o textos objeto de sanción 

 
Para la imposición de la multa que corresponda, el órgano de contratación tendrá en 
consideración los criterios de gradación siguientes: la gravedad de la infracción cometida, 
la importancia económica, la existencia de intencionalidad, la naturaleza y el grado de los 
perjuicios ocasionados y la reincidencia. 
 
Girona, agosto de 2017 


