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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE  TRADUCCIÓN DE TEXTOS PARA LA AGENCIA DE TURISMO DE LAS 
ILLES BALEARS 
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1. Objeto del contrato 
 
El objeto de este pliego es fijar las condiciones técnicas para la contratación de un 
servicio de traducción de informes, actas, publicaciones, newsletters, documentos 
online/offline para la promoción interna y externa de la oferta turística de las Illes 
Balears, información de interés dentro del mundo turístico y cualquier documento 
que sea considerado de interés por la Agencia de Turismo de las Illes Balears (en 
adelante ATB). 
 
 
2. Servicios a realizar 
 
2.1 Servicios solicitados 

• Traducción de textos en español o en catalán, al inglés, alemán, francés, 
italiano y ruso. 



• Traducción de textos en inglés, alemán, francés, italiano y ruso, al español 
o al catalán. 

• Traducción de textos en español al catalán (directa e inversa). 
• Traducciones juradas en los idiomas citados en los puntos anteriores. 
• Excepcionalmente se podrá solicitar cualquiera de los servicios descritos 

anteriormente a cualquier otro idioma distinto de los mencionados. 
2.2 Áreas de conocimiento y contenido de las traducciones 
 
Las entidades licitantes deberán tener en cuenta la especialización de los servicios 
de traducción solicitados, de acuerdo con la estructuración organizativa interna 
por áreas de la ATB: 
 
• Área de Promoción 

• Área de Producto Turístico 

• Área de Imagen  

• Área de Comunicación 

• Área de Estadística e Investigación de Mercados 

• Área de Territorio 

• Área de Servicios jurídicos 

• Área de Planificación 

• Área Económico Financiera 

• Área de Formación y Asuntos Europeos 

• Área de Calidad 

Los textos a traducir podrán ser de cualquier naturaleza (documentación de 
promoción turística, técnica, jurídica, económica...). Además del texto, los 
documentos a traducir podrán contener cuadros y gráficos, o anexos en diversos 
formatos ( Word, Excel, etc.). 
 
 
2.3 Volumen estimado de traducciones 
 
El volumen de traducciones dependerá de las necesidades de la ATB, por lo 
cual no puede establecerse con carácter previo el número exacto de 
documentos que serán objeto de traducción. 
 



El presupuesto base de licitación contemplado en el Pliego de cláusulas 
administrativas constituye el límite máximo de gasto. Este presupuesto podrá 
alcanzarse, o no, en función de los servicios de traducción requeridos. Por tal 
motivo, los licitadores deberán atenerse a la variabilidad del volumen de 
traducciones requerido en el momento de plantear  las  ofertas económicas. 
 
En el caso de que no se alcanzase el límite de gasto señalado, los precios unitarios 
contenidos en la oferta no podrían, en ningún caso, ser objeto de alteración. 
 
 
2.4 Formatos de entrega de los trabajos realizados 
 
Los trabajos de traducción realizados por la empresa adjudicataria se entregarán 
en un formato, tanto de texto como gráfico, de iguales características que los 
documentos de origen, si bien la ATB podrá solicitar la entrega  en cualquier otro 
formato. 
 
 
 
 
 
3. Requisitos equipo técnico 
 
3.1 Equipo técnico 
 
Las empresas licitadoras deberán acreditar la disponibilidad de un mínimo de 3 
traductores de inglés, 3 traductores de alemán, 2 traductores de francés, 2 
traductores de italiano, 2 traductores de ruso y 2 traductores de catalán. 
 
 
3.2 Cualificación profesional  
 

• Los recursos humanos  (traductores, revisores y supervisores) de la 
empresa licitadora deberán estar en posesión de la licenciatura o grado en 
Traducción e Interpretación, o titulaciones equivalentes, y estar 
suficientemente capacitados para llevar a cabo las traducciones objeto de 
contratación.  
 

• Los traductores deberán ser nativos en el idioma al cual se traduce el 
texto. 
 

 
3.3 Variaciones de plantilla 
 
La empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier variación que se produzca 
en el equipo técnico. En la comunicación se indicarán los datos de la persona que 



deja de prestar servicios y los de la que se propone para su sustitución, 
debiéndose acreditar que ésta reúne los requisitos exigidos en el presente pliego 
técnico. 
 
Si se comprobara que la cualificación/habilitación profesional de los nuevos 
candidatos no responde a los requerimientos contenidos en el presente pliego, la 
ATB se reserva el derecho de rechazarlos, en cuyo caso el adjudicatario deberá 
realizar una nueva propuesta.  
 
 
4. Calidad del servicio 
 
La empresa licitadora deberá contar con una metodología de trabajo que 
garantice que las traducciones efectuadas son sometidas a un estricto  proceso 
de revisión previo a la validación final del trabajo efectuado.  
 
Las traducciones de textos entregadas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Abarcar el contenido total de los documentos de origen, sin más 
excepciones que las que en su caso, pueda señalar la ATB de forma 
expresa en el momento de cursar cada una de las peticiones de servicio. 

• Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que 
requieran las características lingüísticas y gramaticales y de estilo de la 
lengua de destino.  

• No contener ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. 
• Guardar una homogeneidad de estilo en todo su contenido, con 

independencia de que en la ejecución del trabajo pueda participar más de 
un traductor.  

 
• Garantizar que la terminología técnica específica contenida en los 

documentos de origen no es objeto de una traducción literal, y que el 
documento final resultante contiene exactamente las palabras, 
expresiones, acrónimos, vocablos especializados, etc., equivalentes de la 
lengua de destino.  

 
 
5. Metodología de trabajo: consideraciones generales, solicitud de traducción 
presentación y aceptación del presupuesto, y forma y lugar de entrega de las 
traducciones 
 
5.1. Consideraciones generales 
 
Preferentemente, todas las comunicaciones entre la ATB y la empresa 
adjudicataria se realizarán por vía telemática: solicitud de traducción, 
presentación de presupuesto, aprobación de presupuesto, entrega final del 
servicio.  



 
Para coincidir en el recuento total de palabras, esta acción se realizará en un 
ordenador  con el programa Office versión 2007, al ser esta versión de la que 
dispone la ATB. Si no fuese posible utilizar la misma versión, la empresa 
adjudicataria informará de la versión empleada para el recuento de palabras. La 
versión o aplicación utilizada deberá constar siempre en presupuestos y facturas. 
 
Para el recuento de horas, se considerará como horario laboral de la empresa 
adjudicataria, el comprendido entre las 09.00 y las 17.00 h, de lunes a viernes. 
Este horario será el que regirá para el cómputo de horas, tanto para la 
presentación de presupuestos como para la entrega de traducciones.  
 
Si por causas imprevistas la empresa adjudicataria no  pudiese cumplir con los 
plazos de entrega del servicio establecidos en el presente pliego, a la mayor 
brevedad posible la empresa debería comunicar por vía telemática dicha situación 
a los efectos oportunos. 
 
En casos excepcionales de especial complejidad los plazos de entrega de las 
traducciones se podrán acordar entre la empresa adjudicataria y la ATB. En estos 
casos el acuerdo alcanzado deberá constar por escrito en el presupuesto. 
 
 
5.2. Solicitud de traducción, aceptación del presupuesto y plazos de entrega 
 
 
La ATB identificará todos los documentos mediante un código. El código 
identificativo de cada documento deberá mantenerse y reflejarse en toda la 
documentación asociada a dicho documento. 
 
Todas las solicitudes de traducción contendrán los siguientes datos:  
 

• código identificativo del documento 
• título del documento y/o nombre del proyecto 
• número de palabras 
• modalidad del servicio (ordinario/urgente) 
• fecha de solicitud 
• idioma al que debe ser traducido 

A la recepción de la petición de servicio, la empresa adjudicataria dispondrá de un 
máximo de 2 horas  para presentar el presupuesto. 
 
Desde el momento de la aceptación del presupuesto por parte de la ATB, 
comenzarán a computar los plazos establecidos para la entrega del servicio, 
atendiendo al número de palabras y premura del servicio, según consta en la 
siguiente tabla: 
 
Normal: 



• Hasta 500 palabras: hasta un máximo de 6 horas laborables 
• Hasta 2.500 palabras: hasta un máximo de 30 horas laborables 
• Hasta 5.000 palabras: hasta un máximo de 60 horas laborables 
• Hasta 10.000 palabras: hasta un máximo de 120 horas laborables 

 
Urgente: 

• Hasta 500 palabras: hasta un máximo de 4 horas laborables 
• Hasta 2.500 palabras: hasta un máximo de 20 horas laborables 
• Hasta 5.000 palabras: hasta un máximo de 40 horas laborables 
• Hasta 10.000 palabras: hasta un máximo de 80 horas laborables 

 
Deberá tenerse en cuenta que los plazos señalados son máximos, por lo que no 
existe impedimento alguno para que las traducciones requeridas sean puestas a 
disposición de la unidad peticionaria con anterioridad al vencimiento de los 
mismos.  
 
5.3. Forma y lugar de entrega de las traducciones 
 
Los trabajos de traducción se elaborarán en un formato abierto y compatible con 
cualquier editor de textos, y se entregarán a la ATB por medios preferentemente 
telemáticos.  
 
En cada trabajo efectuado deberá constar la fecha de la traducción y la fecha de la 
revisión/validación, además del nombre y la firma de los profesionales que hayan 
efectuado el trabajo (traductor y revisor). 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar un informe mensual que recoja el 
total de las traducciones realizadas, así como el nombre de los traductores y 
revisores que hayan trabajado en cada una de las traducciones. El informe 
mensual deberá enviarse por correo electrónico durante la primera semana del 
mes siguiente. 
 
En el caso de que las traducciones deban entregarse en formato papel a través de 
Correos o servicio de mensajería, el domicilio de entrega, con carácter general, 
será: 
 
EDIFICIO ATB 
C/ Rita Levi, s/n. ParcBIT 
07121 Palma (Mallorca) Illes Balears 
 
En el caso de que el servicio se realice con ocasión de alguna actuación en la que  
la ATB participe con un tercero, se comunicará el lugar de entrega del mismo. En 
tal supuesto, también se podrá solicitar a la empresa adjudicataria que anticipe 
las traducciones por correo electrónico a la dirección de correo señalado por la 
ATB. 
 



 
6. Seguimiento del servicio de traducción 
 
La empresa adjudicataria designará un coordinador del contrato. Esta persona 
ejercerá de interlocutor con la ATB y será la persona de contacto a quien la ATB se 
dirigirá para solicitar cada uno de los servicios, pedir asesoramiento y/o 
aclaraciones en relación a las traducciones entregadas y comunicar cualquier 
incidencia que pudiera surgir en cualquier momento, desde el inicio de la 
prestación hasta la finalización del contrato. 
 
La empresa adjudicataria deberá asistir a cuantas reuniones de seguimiento y 
control del trabajo contratado sean convocadas por la ATB, seguir sus 
instrucciones y facilitar la documentación requerida en cada caso. 
 
 
 
 


