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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE TRADUCCION 
TELEMATICO EXTERNO DE LAS COMUNICACIONES 

ESCRITAS DIRIGIDAS A LOS CONTRIBUYENTES   
 

1. Objeto 

 

Contratación de un servicio de traducción telemático externo para la traducción 

en diferentes lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano), así como en 

otros idiomas extranjeros de las comunicaciones escritas que la Agencia 

Tributaria envía a los contribuyentes, así como la traducción de algunos 

contenidos de la Sede electrónica de la AEAT no contemplados en otros 

contratos.   

 

Las traducciones y revisiones posteriores de los elementos incluidos en este 

apartado deberán realizarse por personal cualificado que se valorará en el 

correspondiente apartado del presente Pliego. 

  

Previamente, el adjudicatario, deberá elaborar un glosario terminológico o 

diccionario y una guía de estilo en cada una de las lenguas cooficiales que sirvan 

de referencia básica en el diseño corporativo de éstos y próximos contenidos 

que deban ser objeto de traducción. Al efecto deberán tenerse en cuenta las 

palabras (del orden de 13.500.000 por los 3 idiomas cooficiales, 190.000 

palabras al inglés y 55.000 al francés y alemán) que ya existen traducidas en lo 

relativo a los elementos objeto de este servicio.  

 

 PALABRAS

Par Nuevas
Pretraducid

as
Total

% Pretraducido

ES>CA 7.726.076 3.866.588 11.592.664 33,35%

CA>VA 80.476 95.378 175.854 54,64%

ES>VA 287.430 114.730 402.160 28,53%

ES>GA 895.040 482.389 1.377.429 35,02%

ES>EN 106.271 83.866 190.137 44,11%

ES>FR 5.904 22.499 28.403 79,21%

ES>DE 6.193 22.210 28.403 78,20%
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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. 

 

2. Entorno Tecnológico 

 

Para la prestación del servicio, se realizarán intercambios telemáticos de 

información entre el sistema existente en la Agencia Tributaria para la gestión y 

administración de los contenidos a traducir (en adelante Proveedor de 

Contenidos) y el sistema de traducción de la empresa adjudicataria del presente 

concurso (en adelante Servidor Lingüístico). 

Los intercambios entre ambos sistemas se realizarán mediante servicios web 

basados en SOAP 1.2, en los que: 

- El Proveedor de Contenidos siempre actuará como “cliente” y el Servidor 

Lingüístico como “servidor”. 

- Se utilizarán los mensajes con los formatos XML aceptados por el Proveedor 

de Contenidos. 

Las comunicaciones entre ambos sistemas se realizarán mediante conexiones 

seguras con autenticación a través de certificados de la FNMT usando protocolo 

https. 

La solución tecnológica que se adopte para la prestación del servicio no podrá 

implantar ningún módulo externo al DIT (Departamento de Informática Tributaria) 

en el Proveedor de Contenidos. 

 

3. Descripción del Servicio 

 

El volumen previsto del contenido a traducir se refleja en el siguiente cuadro, 

donde se especifica el mínimo de palabras en castellano para realizar su 

traducción al catalán, gallego y valenciano, así como el mínimo de palabras a 

inglés, francés y alemán.  

 

Par de idiomas Nº total de palabras Precio unitario con IVA

ES>CA 3.000.000 0,09680 euros

ES>CA Del Esp Bar 10.000.000 0,0242 euros

ES>VA 750.000 0,09680 euros

ES>GA 2.900.000 0,09680 euros

ES>EN 200.000 0,14181 euros

ES>FR 50.000 0,14181 euros

ES>DE 50.000 0,14181 euros  
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El servicio objeto de contratación se compone de las tareas siguientes 

 

1) Elaboración y mantenimiento de un glosario terminológico por cada una de 

las lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano) con el vocabulario 

clave y específico de los contenidos publicados en el portal de la Agencia 

Tributaria y de las comunicaciones corporativas a los contribuyentes 

previamente identificado, traducido y validado de forma conjunta con las 

Unidades Lingüísticas de la Agencia Tributaria. Dicho glosario deberá 

validarse con las fuentes oficiales de las Comunidades Autónomas 

correspondientes. 

 

2) Elaboración y mantenimiento de un glosario terminológico y una guía de 

estilo con las normas de estilo y comunicación de la Agencia Tributaria en 

cada una de las lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano). Tanto el 

glosario terminológico y la guía de estilo inicial de cada lengua como sus 

revisiones1 posteriores tendrán que ser validados por la Unidad Lingüística de 

la Delegación Especial de la Agencia Tributaria correspondiente, si estuviera 

creada, y/o por la Unidad Lingüística Central. 

 
3) Tanto la guía de estilo como el glosario terminológico serán propiedad de la 

AEAT, serán accesibles por la AEAT durante la vigencia del contrato y serán 

entregados a la AEAT a la finalización del mismo.  

 

4) Recepción en castellano, traducción, revisión y entrega paralela de los 

mensajes XML con el contenido traducido a las lenguas cooficiales, mediante 

los mensajes XML descritos en el anexo I. Los contenidos a traducir podrán 

ser objetos de tipo texto, código HTML, XML, el estándar de intercambio de 

datos de localización XLIFF, INDD, JS (JavaScript), PM (Page Maker) o 

cualquier formato estándar (PDF, DOC, PPT, XLS, GIF, FLASH, TIFF, JPEG, 

etc.), incluidos fichero comprimidos RAR, ZIP o 7Z, que incluyan cualquiera 

de los anteriores. En cada mensaje se indicará el tipo del objeto que se envía 

y el formato en el que se espera recibir el objeto traducido, que podrá ser el 

de origen o formato texto. Los mensajes podrán incluir información de 

contexto con el propósito de facilitar la prestación del servicio que no se 

traducirá y, por tanto, no será repercutida al coste del servicio 

 

5) Prestación de un servicio on-line de seguimiento de las traducciones en curso 

de los contenidos de la Agencia Tributaria. Dicho servicio deberá poder 

prestarse mediante una aplicación Web. 

 

6) Se habilitará un sistema para aclarar las dudas en los rechazos de 

traducciones como consecuencia de errores o incapacidad de interpretación 

en la redacción de los textos a traducir, mediante contacto directo con el 
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usuario redactor del texto a traducir. Para ello se suministrará la dirección de 

correo electrónico del autor del texto.  

 

7) Cada certificación de servicios prestados deberá acompañarse con un 

informe que desglose el consumo de palabras traducidas, desde castellano a 

cada una de las lenguas, por centro de coste y una relación detallada del 

consumo por cada uno de los lotes2 traducidos. 

 

Además de las tareas anteriores el servicio debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) El servicio deberá prestarse mediante un sistema de traducción asistida que 

haga uso de memorias de traducción y, por tanto, provoque la reducción del 

coste del servicio. Es decir, el coste deberá reducirse cuando se envíen a 

traducir contenidos que hayan sido traducidos previamente total o 

parcialmente. La granularidad mínima con la que debe identificarse un 

contenido traducido previamente será a lo sumo la de un segmento de texto 

contenido entre dos puntos. Deberá realizarse una carga inicial de las 

memorias de traducción a partir de los contenidos traducidos de los que 

dispone la Agencia Tributaria y/o de las memorias de traducción de que 

dispone el adjudicatario actual.  

b) Entre las fases del proceso que la empresa adjudicataria lleve a cabo para la 

prestación del servicio respecto de cada lote debe contemplar, al menos, una 

fase de traducción y otra de revisión realizada por 2 traductores diferentes. 

c) Existirán al menos 2 modalidades de prestación del servicio: normal y 

urgente. Con tarifas y niveles de servicio diferentes. 

d) Flexibilidad para incorporar en la prestación del servicio otras lenguas cuando 

las características especiales del contenido lo requieran (euskera, inglés, 

francés, alemán, etc.). 

e) Disponer de los correspondientes mecanismos auditables que permitan el 

control y seguridad que garanticen la confidencialidad, integridad e 

inalterabilidad del contenido de los documentos. 

f) Controles de calidad en todos los procesos que intervengan en la prestación 

del servicio adecuados al carácter oficial de los contenidos y comunicaciones 

de la Agencia Tributaria. 

 

___________________________________________________________________ 

1 Existirán al menos 3 revisiones posteriores a la inicial, a lo largo de la vigencia del contrato 
2  Un lote agrupa los objetos a traducir en cada mensaje; es decir, es el contenido que se envía a 

traducir con un mensaje. En un día se podrá enviar más de un lote. 
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g) Cualquier traducción de contenido puede ser sometida a la validación 

posterior por parte de las Unidades Lingüísticas de la Agencia Tributaria y en 

el supuesto de que no resulte aprobada, éstas emitirán el informe 

correspondiente dirigido a la empresa adjudicataria, la cual deberá resolver 

de forma consensuada con dichas unidades y entregar de nuevo 

telemáticamente el contenido traducido pero tomando en consideración la 

resolución adoptada, sin que dicha entrega importe coste adicional alguno 

para la Agencia Tributaria respecto de la traducción original. La empresa 

traductora entregará de nuevo estos contenidos consignando el tipo de 

servicio ‘revisado’. 

 

h) Los contenidos que en su caso se envíen a traducir a las Delegaciones 

Especiales de la AEAT deberán estar en alguno de los formatos aceptados 

por las mismas. Dichos formatos admitidos son TXT con juego de caracteres 

ANSI, HTML, XML y RTF. Además, se deberá acordar para cada formato el 

carácter delimitador de contenido no traducible. 

 

 

4. Niveles de Servicio exigibles  

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 destino3 y el número de lotes enviados que estén pendientes 

de traducir son: 

 

- Normal: 

 hasta 500 palabras: 6 horas laborables 

 hasta 2.500 palabras: 48 horas naturales 

 hasta 5.000 palabras: 72 horas naturales 

 hasta 10.000 palabras: 120 horas naturales 

 Por encima de 10.000 palabras: 7 días naturales por cada 20.000 palabras. 

  - Urgente: 

 hasta 500 palabras: 4 horas laborables 

 hasta 2.500 palabras: 24 horas naturales 

 hasta 5.000 palabras: 56 horas naturales 

 hasta 10.000 palabras: 88 horas naturales 

  Por encima de 10.000 palabras: 5 días naturales por cada 20.000 palabras. 

 

Puesto que la Agencia Tributaria en algunos días podrá enviar más de un lote 
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con diferentes tamaños, mientras que en otros días no enviará lotes, el nivel de 

servicio para un lote podría verse deteriorado por la carga de trabajo que 

suponga la acumulación de todos los lotes de ese día. Para prevenir estas 

situaciones, en las que un contenido comprometido pueda verse retrasado, 

deberá ser posible indicar que un lote es crítico y en tal caso debe garantizarse 

el nivel de servicio para ese lote de forma aislada, mientras que para el resto de 

lotes del mismo día se debe garantizar el nivel de servicio derivado de la 

acumulación de los mismos. La prioridad del lote se especificará por la AEAT en 

el fichero de envío de datos a traducir. El nivel de servicio de un lote crítico será 

el correspondiente al número de palabras de un lote urgente. Se estima en un 

2,8% de urgentes obre el total de palabras enviadas a traducir. 
. 

 

 

 

 

Este documento está firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el 
margen superior del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 3 Habitualmente se solicitará que todo lote sea traducido, al menos, a catalán, gallego y 

valenciano 


