
 
 
 
  

 
 

Se han solicitado a la Subdirección General de Adquisiciones y Contratación aclaraciones sobre diversos 
aspectos referentes a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 
Se enumeran a continuación tanto las dudas planteadas, como las respuestas aportadas por los 
responsables técnicos correspondientes.  

 

 

 
1. ¿Existen en la actualidad glosarios, diccionarios o guías de estilo validados por la Agencia Tributaria 

que se pueda implementar? 
 

R- Existen glosarios que utiliza la empresa traductora actualmente que son propiedad de la AEAT.  
 

2. En el punto 2 del PPT se indica que “La prestación de dicho servicio se realizará utilizando la 
capacidad traductora de la Agencia Tributaria mediante la integración de sus unidades lingüísticas y 
la minoración del coste del servicio en la medida que las mismas participen en su prestación.” ¿Cuál 
es exactamente el funcionamiento actual de esta integración? ¿Cómo se requiere que las unidades 
lingüísticas de la Agencia Tributaria participen? ¿Cuántas unidades lingüísticas existen y qué tareas 
realizan en la actualidad? 

 
R- El número de unidades lingüísticas no es relevante para la oferta. 

 
Las unidades lingüísticas están integradas como un traductor de la empresa traductora, que tiene 
acceso a las memorias de traducción de la empresa. Además, puede descargar los contenidos a 
traducir para utilizar herramientas propias de la AEAT. 
 
Las traducciones para cuya lengua hay una unidad lingüística se dirigen primero para traducir por la 
unidad de la AEAT, lo que no se puede realizar pro la unidad lingüística lo realiza la empresa 
directamente. 

 
3. En el punto 3 del PPT se indican los volúmenes previstos a traducir, ¿podrían por favor indicar cuál 

es la diferencia entre ES>CA y ES>CA Del Esp Bar?  
 

R- La delegación especial de Barcelona dispone de una unidad lingüística, ES>CA es el volumen 
previsto a traducir por la unidad lingüística de la AEAT. 

 
4. En el punto 7.3.1. del PCAD se indica que habrá que presentar 5 CVs de personal traductor en 

plantilla. Nuestra empresa emplea un modelo mixto de gestión que supone el uso de traductores en 
plantilla y colaboradores externos habituales, ¿sería aceptable presentar esta opción mixta o nos 
dejaría sin puntuación en este criterio?  

 
R- Solo puntúan los traductores en plantilla de cara a este pliego. 

 
5. En el apartado 10.1 Criterios de valoración del PCAD se hace referencia a un: “servicio Web gratuito 

y automático de ayuda a la traducción”, ¿se refieren a un motor de traducción automática de uso 
gratuito para los trabajadores de la AEAT? ¿Qué funcionalidades se esperan del mismo y qué 
idiomas? 

 
R- La funcionalidad seria disponer de una conexión a la empresa adjudicataria que ayudara a la 

traducción por parte de funcionarios del AEAT que además tuviera en cuenta las memorias de 
traducción de la AEAT. Sería admisible que parte de este servicio fuera un motor de traducción 
automática. Los idiomas podrían ser los mismos que se detallan en el contrato, aunque sería 
suficiente principalmente si se ofrece un motor de traducción automática con las lenguas cooficiales. 

 


