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MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA 
 

Contratación de Servicios de traducción para el año 2018 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN  
 
Según lo establecido en los estatutos de Consorcio Turismo de Sevilla, concretamente en el 
artículo 4.8, éste tiene entre sus fines “elaborar el material de divulgación, publicidad y de 
imagen necesario con el fin de dar a conocer los recursos de Sevilla para fomentar la captación 
de visitantes y de congresos”. 
 
Consorcio Turismo de Sevilla en el desarrollo de las actividades y fines que les son propios 
necesita contratar los servicios de una empresa de traducción para cubrir las necesidades de 
traducción de textos de folletos, guías, dossier de prensa y otros soportes promocionales como 
página web, blog, vídeos y discursos, cuya necesidad de traducción va surgiendo a lo largo del 
año, dependiendo de las distintas acciones promocionales que esta entidad va organizando en 
distintos lugares del mundo, y cuyo fin es la captación del turismo mundial hacia la ciudad de 
Sevilla.  
 
Además de la traducción directa, en muchas ocasiones se necesita revisar traducciones ya 
hechas a efectos de mejorar la calidad, enriquecer, corregir y perfeccionar textos con los que 
ya se cuenta.  
 
No contando Consorcio Turismo de Sevilla en su plantilla con profesionales titulados en 
traducción e interpretación para cubrir estas necesidades y siendo imposible su contratación, 
es necesario acudir a la iniciativa privada para la contratación del mencionado servicio.  
 
 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente contrato es la contratación de un servicio de traducción para cubrir las 
necesidades de traducción y revisión de textos de Consorcio Turismo de Sevilla durante el año 
2018. 
  
En concreto, se necesitan traducir textos del español a los siguientes idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano y chino. También será objeto del contrato la revisión de textos aportados por 
Consorcio Turismo de Sevilla en estos idiomas, a efectos de su corrección y mejora.  
 
Estos servicios de traducción y revisión de traducciones, serán realizados a lo largo del año, en 
diferentes momentos y según las necesidades de Consorcio Turismo de Sevilla. 
 
 

 
3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
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El importe total destinado a la contratación del servicio de traducción para el año 2018 
asciende a 47.274,7 € IVA incluido. 
 
 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Será desde la fecha de adjudicación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 

5. TIPO DE CONTRATO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 10 TRL,C.S.P. este tipo de contrato se clasifica de 
servicios. Seguirá el procedimiento y forma de adjudicación del contrato de servicios, 
adoptando el procedimiento de un negociado sin publicidad y se observará la oferta más 
ventajosa para su adjudicación conforme al Pliego de Prescripciones técnicas adjunto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reyes Rey Portero 
Adjunta al Director Gerente 
Consorcio Turismo de Sevilla 
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