
 
 
 
 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA, CONSECUTIVA Y TRADUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS DE ESPAÑOL A OTROS IDIOMAS Y VICEVERSA 
 
 

1. Objeto del contrato: 
 

El objeto del contrato es la contratación de un servicio de interpretación 
simultánea para conferencias y eventos que organice el Área de Economía, 
Comercio y Relaciones Institucionales, así como la traducción de la 
documentación que así lo precise, de español a otros idiomas y viceversa. 

 

2. Precio: 
 

La oferta de cada licitador se realizará mediante un porcentaje único de baja a 
las cantidades propuestas, IVA no incluido, para cada una de las  partidas 
siguientes: 

 
- Traducción de documentos:  

i. Español/ inglés/español: 0,10 !   por palabra 
ii. Español/francés/español: 0,09 !  por palabra  
iii. Español/otros/español: 0,12 !  por palabra 

 
- Corrección de documentos, cualquier idioma: 0,05 !  por palabra 
 
- Interpretación simultánea, hasta 50 personas:  

i. Media jornada: 1.000 !  
ii. Jornada completa: 1.900 !  

 
- Interpretación simultánea, persona adicional: 

i. Media jornada: 5 !  
ii. Jornada completa: 9 !  

 
- Interpretación consecutiva, hasta 50 personas: 

i. Media jornada: 600 !  
ii. Jornada completa: 1.000 !  

 
- Interpretación consecutiva, persona adicional: 

i. Media jornada: 5 !  
ii. Jornada completa: 9 !  

 
- Hora de interpretación de enlace: 60 !  

 
- Minuto de interpretación telefónica: 2 !  

 
El precio de licitación, de 17.990,00 euros coincidirá con el de adjudicación, 
facturándose cada uno de los servicios al precio unitario expresado en este 
apartado, aplicada la oferta realizada por el adjudicatario, sin que ello signifique 
que se agote o facture por la totalidad de la cantidad adjudicada. 
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3. Equipo técnico:  
 

El equipo de sonido y traducción para la interpretación simultánea, cuando sea 
mediante el sistema de cabina de traducción, deberá contar con los siguientes 
elementos técnicos: 
 

- Mesa de sonido 
- Cabina de traducción 
- Transmisor digital de 8 canales y unidad central de control 
- Consola digital para intérprete 
- Radiador digital de alta potencia 
- Receptor digital con auricular 
- Técnico de traducción y sonido 
- Montaje / Desmontaje de las cabinas de traducción 

 
 

4. Equipo humano: 
 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 del TRLCSP 3/2001, se exige el 
compromiso, por escrito, de adscripción a la ejecución del contrato de los 
siguientes medios: 
 

А Disponibilidad. La empresa adjudicataria deberá garantizar que dispone del 
número de empleados necesario para llevar a cabo la prestación del servicio 
de traducción solicitado en las condiciones y en los plazos señalados en el 
presente pliego.  

 
А Adscripción de medios. El adjudicatario adscribirá a la ejecución de este 

contrato recursos humanos suficientemente capacitados para llevar a cabo la 
traducción objeto de contratación, y con los conocimientos técnicos necesarios 
para garantizar la calidad del servicio. Proporcionará información detallada del 
equipo humano asignado al contrato,  que deberá tener la titulación profesional 
adecuada a cada trabajo que se proponga: traductor jurado, traducciones 
simultáneas, y haber  realizado trabajos similares para organismos o 
administraciones públicas. 

 
El Ayuntamiento de Sevilla podrá cursar cuantas instrucciones sean necesarias 
al adjudicatario en orden a la buena ejecución del contrato. La falta de 
adscripción de medios adecuados para la buena ejecución del contrato será 
causa de resolución por parte del Ayuntamiento. 

 
5. Confidencialidad: 

 
La empresa adjudicataria de este contrato adoptará las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados durante 
su asistencia y de la documentación que se le facilite. La empresa adjudicataria 
deberá guardar el debido sigilo sobre el contenido y desarrollo del contrato. La 
información proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla acerca de los 
usuarios finales de los servicios a contratar, será única y exclusivamente 
utilizada por la empresa adjudicataria con el fin de proporcionar una mejor 
asistencia, debiendo garantizar una absoluta privacidad y confidencialidad de 
dichos datos.  
 
En particular, se obliga a:  
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- Mantener el secreto profesional respecto a los datos personales que tenga 
acceso durante la prestación de los servicios, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar sus relaciones con el Ayuntamiento de Sevilla.  
- Tratar los datos de carácter personal conforme a lo establecido en la 
normativa de protección de datos vigente en cada momento, así como a las 
instrucciones recibidas por parte del Ayuntamiento de Sevilla.  
- No aplicar los datos personales ni utilizarlos con fin distinto al descrito en el 
objeto de estos pliegos.  
- No ceder los datos personales a personas físicas o jurídicas distintas de las 
que pudieran haber sido expresamente autorizadas. 
 

6. Pago:  
 

El pago se efectuará previa expedición de factura una vez acreditada la 
prestación de cada servicio solicitado. El importe de adjudicación no obliga al 
Ayuntamiento a ejecutar servicios por esa cantidad, supone el máximo importe 
de encargos a realizar. 

 
  

 
7. Documentación a presentar: 

 
- Oferta económica, Anexo IV: expresada como un porcentaje de baja 

único a los importes máximos de licitación. 
- Descripción detallada de las características técnicas de los medios 

ofertados 
- Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para 

contratar con la Administración. 
- Autorización al Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 

para recabar informe a la Tesorería Municipal. 
- Declaración de encontrarse al corriente con la Seguridad social y la 

Agencia Tributaria del Estado 
 

  
 

Sevilla en la fecha indicada al pie de firma 
La Técnico del Servicio 

 
Fdo. Mª Amelia López Izquierdo 
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