
 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRADUCCION PARA TURISMO DE SEVILLA DURANTE EL AÑO 2018 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO / ANTECEDENTES 
 

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.  

 

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. Los servicios, 
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tanto de traducción como de revisión de traducciones, serán efectivos para los idiomas antes 
mencionados, y en base a la valoración de palabras/idiomas indicado en el punto 6.  

 

3. MEDIOS HUMANOS 
 

El adjudicatario deberá contar con el personal necesario con la cualificación técnica adecuada 
para la prestación del servicio. Para ello, el adjudicatario deberá aportar la titulación de 
graduado en traducción e interpretación del personal que prestará el servicio.  

El adjudicatario designará para la gestión del contrato una persona como interlocutora o 
responsable del mismo.  

El personal que preste los servicios objeto del contrato no tendrá vinculación laboral alguna 
con Consorcio Turismo de Sevilla, dependiendo únicamente del adjudicatario que asume todos 
los derechos y obligaciones inherentes a su condición de patrono, siendo de su cargo las 
cuotas de la Seguridad Social y accidentes de trabajo, así como toda clase de seguros, 
debiendo poner a disposición del órgano de contratación los documentos que acrediten el 
cumplimiento de tales obligaciones, quedando eximida Consorcio Turismo de Sevilla de 
cualquier responsabilidad por ello.  

 

4. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 

Con carácter general, los niveles de servicios mínimos a garantizar para un lote enviado a 
traducir, según la modalidad y el volumen de palabras de dicho lote, con independencia de las 
lenguas de destino y el número de lotes enviados que están pendiente de traducir son: 

- hasta 500 palabras: 6 horas naturales 
- hasta 2.500 palabras: 48 horas naturales 
- hasta 5.000 palabras: 72 horas naturales 
- hasta 10.000 palabras: 120 horas naturales 

 

Cuando se trate de documentos cuya extensión supere la señalada en la anterior cláusula los 
plazos de entrega de las traducciones se acordarán entre el contratista y Turismo de Sevilla en 
función de su extensión, y en su caso, su especial complejidad.  

Los plazos señalados en la presenta cláusula se computarán desde el momento en el que el 
contratista reciba la petición de servicio hasta que la traducción obre en poder de Turismo de 
Sevilla.  

 
 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y FACTURACIÓN 
  

Será desde la fecha de adjudicación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Por la experiencia de años anteriores, se ha estimado que el gasto máximo por este concepto, 
durante el plazo de vigencia del contrato puede ascender a la cantidad de 39.070 € + 8.204,7 € 
en concepto de 21% IVA, haciendo un total de 47.274,7 €.  

Base Tipo Cuota Total 
39.070 € 21% 8.204,7 € 47.274,7 € 

 

 

7. TARIFAS 
 

Las tarifas propuestas por las empresas licitadoras deberán desglosarse por precio por palabra 
para cada idioma y según el tipo de servicio del que se trate.  

A) Traducción de textos 
B) Revisión de traducciones aportadas por Consorcio Turismo de Sevilla 

 

Debe hacerse constar que el precio por palabra no lleva el IVA incluido.  

A continuación se indican los importes máximos destinados a cada idioma y concepto (IVA 
excluido) 

 

 Idioma Precio/palabra 
traducción 

Precio/palabra 
revisión 

traducción 
1 Inglés 0.09 0.07 
2 Francés 0.08 0.06 
3 Alemán 0.10 0.08 
4 Italiano 0.08 0.06 
5 Chino 0.13 0.11 

 Total 0.48 0.38 
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Reyes Rey Portero 

Adjunta al Director Gerente 

Consorcio Turismo de Sevilla 
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