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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA MUTUALIA, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2, CON TERCERA PARTE 
RESPONSABLE DEL PAGO. 
 

 
 

En Bilbao, 14 de mayo de 2018 
 
 
 
 
CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto de este contrato es el servicio de traducción preferentemente bilingüe de 
textos del euskera al castellano y del castellano al euskera, de todos aquellos textos 
facilitados por Mutualia, manteniendo el formato de origen de los documentos en 
formato (.doc .txt .pdf, Xml, Html, Power Point, etc), de acuerdo a las especificaciones 
técnicas que se detallan en el presente Pliego. 
 
Si bien la prestación del servicio de traducción se llevará a cabo principalmente en los 
idiomas cooficiales de la Comunidad Autónoma  del País Vasco (en adelante CAPV), 
la adjudicación llevará implícita la posibilidad de encomendar a la empresa 
adjudicataria las traducciones en otros idiomas si la Mutua tuviera necesidad de ello, 
como por ejemplo inglés, francés, … o  cualquier otro no especificado en este 
apartado, en las mismas condiciones técnicas y económicas por las que la empresa 
resulte adjudicataria. 
 
Asimismo, las empresas licitadoras deberán tener en cuenta la especialización de 
servicios de traducción solicitados en las siguientes áreas: 
 

- Sector Público, ámbito de la Seguridad Social y Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad  social 

 
La prestación del servicio, y las tarifas que las empresas oferten, deberá englobar 
tanto la traducción de los textos solicitados en el idioma requerido, como la revisión 
por parte de la empresa adjudicataria de las traducciones realizadas, y la maquetación 
que las mismas requieran. 
 
En caso de que  Mutualia considere que los documentos traducidos no cumplen con 
los requisitos exigidos, podrá pedir una nueva traducción, sin coste adicional, que 
deberá serle entregada dentro del plazo que le sea señalado a tal efecto. 
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CLÁUSULA 2ª.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Uno de los objetivos estratégicos de Mutualia es el de estar en disposicíon de ofrecer 
un servicio principalmente bilingüe en los dos idiomas cooficiales de la C.A.P.V., así 
como ofrecer a las personas mutualistas y resto de personas usuarias de nuestros 
diferentes canales de comunicación, la información y documentación que se genere 
desde la Mutua en las distintas lenguas cooficiales de la C.A.P.V., dotando así a esta 
información de mayor entendimiento y transparencia.  
 
 
CLÁUSULA 3ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo del contrato en el que el/la adjudicatario/a desarrollará el objeto del mismo 
será de dos años contados desde la fecha de formalización del mismo, pudiendo 
prorrogarse por dos periodos anuales más, por mutuo acuerdo expreso de las partes, 
con dos meses de antelación a la fecha de finalización del contrato, y sin que la 
duración total del mismo y sus posibles prórrogas pueda exceder de 4 años. 
 
No obstante, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento de Mutualia, en 
el supuesto de que no se hubiera adjudicado un nuevo contrato a la finalización del 
periodo de duración máxima establecida en el párrafo anterior, el/la adjudicatario/a se 
comprometerá a seguir prestando el servicio manteniendo las mismas condiciones 
económicas hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación. 
 
 
CLÁUSULA 4ª.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO SEGÚN 
TIPOLOGÍA. PLAZOS DE ENTREGA 
 
Las solicitudes de traducción podrán ser, dependiendo del nivel de urgencia 
requerido: 
 

- Traducción ordinaria normal: cuya extensión orientativa podrá ser de 2.500 
palabras diarias y cuya entrega deberá realizarse en un plazo máximo de 72 
horas posteriores al envío efectivo de la solicitud por parte de Mutualia. 
 

- Traducción ordinaria urgente: cuya extensión orientativa podrá ser de 2.500  
palabras diarias y se deberán entregar en un plazo máximo de 24 horas 
posteriores al envío efectivo de la solicitud por parte de Mutualia. 

 
- Traducción breve  (máximo 300 palabras) servicio “on line”:  

 
o las solicitudes realizadas en horario habitual entre las 8.00 y las 12.30 

horas, se entregarán en un plazo máximo de 4 horas; las solicitudes 
realizadas a partir de las 12.30 horas, se entregarán al día siguiente 
antes de las 10.00 horas. 
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o en horario de verano (julio y agosto) las solicitudes realizadas entre las 
8.00 y las 11.00 horas se entregarán en un plazo máximo de 4 horas; 
las solicitudes realizadas a partir de las 11.00 horas, se entregarán al 
día siguiente antes de las 10.00 horas. 
 

Toda la comunicación de las solicitudes como de todas las traducciones realizadas  se 
realizará mediante remisión vía correo electrónico. 
 
 
Sistemática/procedimiento de cada tipo de traducción 
 

- Traducción ordinaria normal: se realizará la solicitud de traducción vía correo 
electrónico, sin que ésta tenga límite de extensión. La empresa contratada 
confirmará la recepción de la solicitud y el plazo de entrega será de 72 horas 
máximo utilizando la misma vía. 

 
- Traducción ordinaria urgente: se procederá de la misma forma que en la 

traducción ordinaria normal con la diferencia de que el plazo de entrega será 
máximo de 24 horas. 

 
- Traducción servicio “on-line”: el texto no excederá de 300 palabras y el plazo 

de entrega será el detallado en la cláusula 4ª de este pliego.  

Las personas autorizadas de Mutualia para poder realizar esta solicitud del 
servicio “on line”, lo harán vía email a la dirección de correo electrónico que la 
empresa proveedora establezca a tal efecto, debiendo Mutualia indicar en el 
asunto del email “Servicio on-line” (o la denominación que la empresa 
adjudicataria determine), para que este tipo de solicitudes sean gestionadas 
por la empresa proveedora de forma adecuada.  

 
CLÁUSULA 5ª.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria ejecutará el contrato cuidando diligentemente la 
documentación que tuvieran que utilizar como consecuencia del contrato y 
respondiendo de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a un/a 
profesional experto/a en la realización de las tareas objeto del contrato. 
 
Asimismo, y dado que la necesidad es la de lograr un servicio con un estándar mínimo 
de calidad y dado el enfoque específico de las traducciones de Mutualia con motivo 
del sector al que pertenece, se valorará que la empresa adjudicataria cuente con 
personal traductor capacitado para textos de áreas como la jurídica, sanitaria, de 
prestaciones económicas, prevención de riesgos laborales, sistemas de información, 
riesgo en el embarazo y lactancia, afiliación, cuidado de menores, contingencias 
profesionales y comunes, actividad de trabajadores/as autónomos/as, comunicación e 
información con la Seguridad Social, …  
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Al menos, deberá adscribir al contrato un/a corrector/a para la ejecución del contrato. 
 
 
5.1 Perfil de los/as traductores/as y corrector/a que realizarán el servicio 
 
El equipo propuesto deberá tener: 
 

- Formación en traducción o filología o similar: grado en traducción e 
interpretación y similares, grado en Lenguas Modernas y Traducción o 
equivalente, filología vasca,… 

- Nivel de Euskera mínimo C1 o equivalente, o estar en posesión de algún título 
o formación que homologue tal nivel. 

 

La empresa adjudicataria deberá garantizar la realización del servicio, o bien la 
disponibilidad de un número de traductores/as y revisores/as suficiente para poder 
prestar el servicio en condiciones ordinarias, teniendo en cuenta la estimación anual 
de palabras a traducir detallado en la cláusula 6ª. 
 
En el caso de que, a través de las evaluaciones de control de calidad, se constate la 
ineficiencia, incompetencia, desidia o incumplimiento de las fechas de entrega de las 
traducciones y/o revisiones del personal adscrito a la ejecución del contrato, Mutualia 
podrá solicitar a la persona coordinadora de la empresa adjuticataria su sustitución 
inmediata por otro/a traductor/a o revisor/a. 
 
 
5.2 Calidad de las traducciones 
 

- La entidad adjudicataria deberá elaborar sus traducciones siguiendo las 
normas de la Real Academia Vasca de la Lengua-Euskaltzaindia, y las reglas 
generales de presentación y estilo de textos destinados a su publicación en el 
B.O.P.V. 

- La empresa adjudicataria deberá, asimismo, respetar las directrices técnicas en 
materia de traducción y la terminología jurídico-administrativa en euskera 
establecidas por el Servicio Oficial de Traductores del Instituto Vasco de 
Administración Pública (IVAP). 

- La empresa adjudicataria entregará siempre los trabajos traducidos, revisados 
y corregidos, sin errores mecanográficos, tipográficos, lingüísticos, estilísticos, 
de formato, de comprensión ni de presentación, y con un discurso en euskera o 
en castellano legible y autónomo, que no suene a traducción sino a texto 
original. 

- El texto original sólo servirá por tanto de guía para el contenido y tono —a los 
que habrá que ajustarse con total fidelidad— que deberá expresar la 
traducción. 

- Las traducciones deberán mantener uniformidad terminológica y de estilo, para 
lo cual resulta primordial que el equipo de trabajo que realice las mismas sea 
preferentemente estable. 
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5.3 Adecuación de las traducciones a las necesidades de Mutualia (Uniformidad) 
y Glosario terminológico: 
 

- Memoria de traducción: Para el uso correcto y unificado de la terminología 
específica de Mutualia será necesario que la empresa proveedora tenga 
incorporado un sistema de memoria de traducción en su procedimiento. Esta 
memoria se desarrollará y alimentará en la medida en el que el servicio se 
efectúe. 

- Glosario terminológico: Con el fin de garantizar la uniformidad y 
compresibilidad de los textos traducidos, será necesario utilizar, desarrollar y 
completar un glosario terminológico específico básico de Mutualia, glosario 
que la empresa adjudicataria deberá revisar, proponiendo las correcciones 
oportunas y completando el mismo. En este sentido, se deberá presentar una 
propuesta sobre la revisión realizada del glosario básico de  Mutualia adjunto 
en el Anexo I del presente pliego. 
Para la tarea de ir completando el glosario durante la vigencia del contrato, en 
caso de resultar necesario, se podrá realizar un trabajo de colaboración entre 
las personas autorizadas de Mutualia y personal coordinador de la empresa 
adjudicataria. 

 
 
5.4 Remisión de información 
 

- Remisión de informes sobre cambios y actualizaciones lingüísticas: Se 
notificará a través de la persona coordinadora de la empresa adjudicataria a 
Mutualia de todos aquellos cambios y actualizaciones lingüísticas que tenga el 
Euskera con el fin de adecuar toda la documentación existente a las nuevas 
normas lingüísticas. 

- Remisión de Información periódica sobre los servicios solicitados y realizados: 
A efectos de que Mutualia pueda realizar el oportuno seguimiento de los 
servicios solicitados a la empresa adjudicataria del servicio, ésta deberá contar 
con un registro apto para facilitárselo a Mutualia siempre que ésta lo requiera 
con detalle de cada solicitud como fecha, título del documento, palabras 
traducidas, tarifa aplicada, fecha de entrega, … y todo aquello que Mutualia 
considere necesario para la correcta ejecución del contrato.  
 

 

5.5 Gestión del servicio 
 
En el caso de las traducciones ordinarias, tanto normales como urgentes, el 
procedimiento de las solicitudes de traducciones se gestionará desde el área de 
Compras y Contratación de Mutualia, que formulará las solicitudes de traducción de la 
siguiente manera: 
 

1. Envío de la solicitud de traducción (vía email con archivo adjunto). 
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2. Confirmación por parte de la empresa adjudicataria de dicha solicitud y 
estimación de plazo de entrega de la traducción. 

3. Realización del servicio contratado, el cual incluye la traducción, 
corrección del trabajo y maquetación necesaria, así como la 
actualización del glosario de términos especifico de Mutualia. 

4. Remisión de la traducción a Mutualia por el mismo canal.  
 
 
5.6 Seguimiento del contrato 
 
Para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales la persona responsable del contrato completará periódicamente una 
ficha de evaluación de empresas proveedoras; así mismo, la empresa adjudicataria 
asegurará el buen término del contrato mediante las revisiones indicadas en el 
apartado “remisión de información” e informando a Mutualia en la periodicidad que se 
establezca sobre el número y tipo de peticiones, su correspondiente coste y datos 
adicionales, si así se lo solicitara. 
 
 
5.7 Detalle de las facturas 
 
Las facturas expedidas por la empresa adjudicataria deberán expresar los siguientes 
conceptos: 
 

Nº de 
factura 

Título de la 
traducción 
solicitada 

Fecha 
solicitud 

Tipo de 
solicitud 
(normal, 
urgente 
on-line) 

Nº de 
palabras 
traducidas 

Tarifa 
aplicada 

Coste de 
la 
solicitud  

Importe 
de IVA 

Fecha de 
entrega de 
la traducción 

 
 
5.8 Coordinación entre Responsable del contrato de Mutualia y persona 
coordinadora de la empresa adjudicataria 
 
Con el fin de coordinar lo mejor posible las actuaciones de la empresa adjudicataria y 
Mutualia, se celebrarán reuniones entre aquélla y el Responsable del contrato de 
Mutualia, con al menos una periodicidad semestral, salvo que la empresa 
adjudicataria oferte una mayor periodicidad de reuniones 
 
La persona que se nombre como coordinadora por la empresa adjudicataria será 
interlocutora única con Mutualia, tanto para las solicitudes y posteriores traducciones 
que se realicen, como para la puesta en conocimiento de cualquier incidencia, 
modificaciones o traslado de información que tengan relevancia en la prestación del 
servicio y ejecución del contrato, coordinación para la elaboración del glosario 
terminológico de la Mutua,… 
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CLÁUSULA 6ª.- HISTÓRICO DE FACTURACIÓN 
 
A título informativo, el importe facturado en cuanto a traducciones bidireccionales de 
euskera a castellano  y de castellano a euskera en los dos ejercicios precedentes ha 
sido el que se detalla a continuación: 
 
 

 
EJERCICIO 

 

 
IMPORTE FACTURADO 

 (IVA EXCLUIDO) 

2016 26.798,70 € 

2017  28.465.66 € 

TOTAL 2016-2017 55.264,36 € 

 
 
A modo orientativo, la empresa adjudicataria deberá traducir aproximadamente entre 
240.000 y 250.000 palabras anuales. 
 
 
CLÁUSULA 7ª.- TARIFAS MÁXIMAS 
 

CONCEPTO 
IMPORTE MÁXIMO DE TRADUCCION 

POR PALABRA 

Traducciones ordinaria normal 0,097 € por palabra 

Traducciones ordinaria urgente 0,12 € por palabra  

Traducciones servicio on line 
Máximo 300 palabras 

0,097 € por palabra (sin coste adicional) 

 

CONCEPTO MÁXIMO DE FACTURACIÓN MÍNIMA  

Traducciones ordinarias normal: 
Cuando las traducciones sean de 100 
palabras o menos el mínimo a cobrar por el 
servicio no superará 

10 € 

Traducciones ordinarias urgentes: 
Cuando las traducciones sean de 100 
palabras o menos el mínimo a cobrar por el 
servicio no superará 

10 € 

Traducciones breves “on-line”: 
Cuando las traducciones sean on-line 

0€ 

 
 
Las tarifas que oferten las empresas licitadoras por cada uno de los conceptos 
descritos comprenderán tanto el servicio de traducción como la posterior 
revisión/corrección de la traducción, y en caso de ser necesaria por el formato 
remitido, la maquetación por parte de la empresa adjudicataria, sin coste adicional 
alguno. 
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CLÁUSULA 8ª.- SEGUIMIENTO DE TRABAJOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases y bajo cualquier soporte físico 
serán considerados propiedad intelectual de Mutualia, y ésta, en consecuencia, podrá 
recabar a través de la persona responsable del contrato o previamente autorizada por 
ésta y en cualquier momento, la entrega de parte del trabajo realizado, aunque esté 
sin terminar, siempre que no afecte dicha petición al correcto desarrollo de los mismos.  
 
Todos los trabajos realizados tendrán carácter confidencial. La empresa adjudicataria 
no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceras partes, datos o información alguna 
de los trabajos contratados sin autorización previa escrita Mutualia, y está, por tanto, 
obligada a poner los medios a su alcance para conservar el carácter confidencial y 
reservado tanto de la información y documentación recibida de Mutualia como de los 
resultados.  
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa sobre confidencialidad y 
protección de datos vigente y la que se publique en el futuro, así como todo lo 
establecido en la cláusula 34ª del Pliego de Condiciones Particulares de la presente 
licitación. 
 
 
CLÁUSULA 9ª.- APROBACIÓN  
 
Visto el presente pliego de prescripciones técnicas para la contratación por 
procedimiento abierto mediante expediente de contratación del servicio de traducción 
(traducción, corrección y maquetación incluida) para Mutualia, Mutua colaboradora 
con la seguridad social nº 2, junto con el Pliego de Condiciones Particulares que se 
acompaña como anexo a éste, y del que forma parte inseparable, el Órgano de 
Contratación de Mutualia ha tenido a bien dar su aprobación. 
 
 

En Bilbao, a 14 de mayo de 2018 
 
 
 
 

IGNACIO LEKUNBERRI HORMAETXEA 
DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO I: GLOSARIO TERMINOLÓGICO DE MUTUALIA 
 

 

PALABRA PROPUESTA MUTUALIA 
PROPUESTA EMPRESAS 

LICITADORAS 

A.S.M.A. (Asistencia Sanitaria 
con Medios Ajenos) K.B.O.L. (Kanpo Baliabideekin emandako 

Osasun Laguntza)   

Abogado de asesoría jurídica 

Aholkularitza juridikoko abokatua   

Accidentado 
Istriputua   

Accidente con baja 
Bajadun istripua   

Accidente de trabajo (AT) Lan istripua (LI)   

Accidente leve Istripu arina   

Accidente no laboral Lanez kanpoko istripua   

Accidente sin baja  Baja gabeko istripua   

Acoso laboral Laneko jazarpena   

Acoso moral Jazarpen morala   

Acreditación Egiaztagiria   

Actividad económica 
Ekonomia jarduera   

Actividad física Jarduera fisikoa   

Adaptación profesional Lanbide egokitzapena   

Agente Social Gizarte agentea   

Análisis DAFO 
AMIA Azterketa   

Análisis siniestralidad Ezbehar kopuruaren azterketa   

Aptitud Gaitasuna   

Área asistencial Asistentzia gunea   

Área de hospitalización Ospitaleratze gunea   

Área sanitaria 
Osasun arloa   

Asesoría jurídica Aholkularitza juridikoa   
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Asistencia hospitalaria Ospitaleko asistentzia   

Asistencia sanitaria Osasun laguntza   

Asociado/a Elkarteko kidea   

Asunción por el/la 
empresario/a  Enpresaburuak bere gain hartzea   

Atención primaria (AP) Lehen mailako arreta (LM)   

ATS/DUE-Ayudante técnico 
sanitario/Diplomado 

universitario en enfermería 
OLT/EUD- Osasun laguntzaile teknikoa/ 
Erizaintzako unibertsitate diplomaduna   

Autoridad laboral Lan administrazioko agintaritza   

Auxiliar sanitario Osasun laguntzailea   

Ayuda económica Diru laguntza   

Baja laboral Laneko baja   

Baja médica Ezgai egoera /medikuaren baja   

Baja por accidente Istripu lana   

Baja por enfermedad Gaixotasun baja   

Base de cotización Kotizazio-oinarria   

Base reguladora Arautzeko oinarria/oinarri arautzailea   

C.A.T.A. (Cese de Actividad de 
Trabajadores Autónomos) 

L.A.J.U. (Langile autonomoen jarduera 
uztea)   

C.A.U. (Centro de Atención a 
Usuarios/as) E.L.Z. (Erabiltzaileen laguntza-zentroa)   

C.C. (Contingencia Común)  K.A. (Kontingentzia Arrunta)   

C.O.T. (Consultas Ortopedia y 
Traumatología) 

T.O.K. (Traumatologia eta Ortopediako 
Kontsultak)   

C.P.(Contingencia Profesional)  K.P. (Kontingentzia Profesionala)   

C.U.M.E. (Prestación económica 
para Cuidado de Menores 

afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave) 

H.A.Z.A. (Minbizia edo beste gaixotasun 
larriren bat duten haurren 

zainketarengatiko prestazio ekonomikoa)     

Calidad Total Erabateko kalitatea   

Campaña de concienciación kontzientziazio kanpaina   

Carta de pago Ordainketa gutuna   

Categoría profesional Lanbide kategoria   

Centro Asistencial Laguntza zentroa   

Centro concertado Itundutako zentroa   

Centro de asistencia sanitaria Osasun laguntzako zentroa   

Centro de decisión Erabaki zentroa   
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Centro de rehabilitación Errehabilitazio zentroa   

Centro de Salud Osasun zentroa   

Centro de trabajo Lantokia   

Centro de traumatología y 
rehabilitación Traumatologia eta errehabilitazio zentroa   

Centro Sanitario Osasun Zentroa   

Clasificación nacional de 
actividades económicas (CNAE) Ekonomi jardueren sailkapen nazionala 

(EJSN)   

Cobertura AT Lan istripuen estaldura   

Cobertura sanitaria Estaldura sanitarioa   

Código Cuenta Cotización (CCC) 
Kotizazio Kontuaren Kodea (KKK)   

Código de identificación fiscal-
CIF Identifikazio fiskaleko kodea-IFK   

Códigos de riesgo Arrisku kodeak   

Comisión de control Kontrol batzordea   

Comisión de seguimiento Jarraipen batzordea   

Comité de cumplimiento 
corporativo Betearazle korporatibo batzordea   

Comité de seguridad y salud  Segurtasun eta osasun batzordea   

Composición Osaera   

Consulta médica (acción) Kontsulta medikoa (ekintza)   

Consulta médica (lugar) Medikuaren kontsulta (Lekua)   

Contingencia Común Kontingentzia arrunta   

Contingencia Profesional Kontingentzia profesionala   

Contrato laboral indefinido Lan kontratu finkoa   

Control médico Osasun kontrola   

Correo electrónico Posta elektronikoa    

Cuadro médico Mediku zerrenda   

Curso básico Oinarrizko ikastaroa   

D.E.A. (Desfibrilación Externa 
Automática) 

K.D.A. (Kanpo Desfibriladore 
Automatikoa)   

DAFO-AMENAZAS AMIA- Mehatxuak   

DAFO-DEBILIDADES AMIA-Ahuleziak   

DAFO-FORTALEZAS AMIA-Indarrak   

DAFO-OPORTUNIDADES: AMIA- Aukerak   

Delegados de prevención Prebentzio ordezkariak   
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Departamento de prevención Prebentzio saila   

Despedida y cierre Agurra eta amaiera   

Determinación de contingencia 
Kontingentzia zehaztapena   

Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad 

Social 
Gizarte Segurantzaren Antolaketa 

Zuzendaritza Nagusia   

Disposición administrativa Administrazio xedapena   

Disposición transitoria Xedapen iragankorra   

Distribución profesional Lanbide banaketa   

Documento de adhesión Atxikimendu dokumentua   

Dossier cliente Bezero txostena   

E.F.R. (Empresa Familiarmente 
Responsable) F.E.E. (Familia Erantzukizuneko Enpresa)   

Empresario/a Enpresaburua   

Enfermedad común Gaixotasun arrunta   

Enfermedad profesional (EP) Laneko gaixotasuna (LG)   

Enfermedad profesional 
músculo esquelética 

Gihar eta hezurretako gaixotasun 
profesionala   

EPI Norbera babesteko ekipamendua 
Lehen ekintza taldea   

Estrés laboral Laneko estresa   

Evaluación de riesgos Arriskuen ebaluazioa   

Experiencias prácticas en 
empresas 

Enpresetan gauzatutako jardueren 
esperientzia praktikoak   

Extranet Estraneta   

Factor diferenciador Eragile bereizlea   

Farmacéutico/a Botikaria   

Fecha de vencimiento Epemuga data   

Formación a distancia Urrutiko prestakuntza   

G.E. (Gestión de Edificios) E.K. (Eraikuntzen kudeaketa)   

G.R.A.O. (Gestión de Recursos y 
Alianzas Operativas) 

B.A.O.K. (Baliabide eta Aliantza 
Operatiboen Kudeaketa)   

Gran Invalidez Baliaezintasun handia   

Guía de actuación Jarduketa gida   

I.M.S. (Invalidez, Muerte y 
Supervivencia) 

B.H.B. (Baliaezintasuna, Heriotza eta 
Biziraupena)   

I.T. (Incapacidad Temporal)  A.B.E. (Aldi baterako Ezintasuna)   
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I.T.A. (Indemnización a Tanto 
Alzado) Kalte-ordaina   

I.T.C.C.  (Incapacidad Temporal 
de Contingencia Común) 

K.A.A.B.E. (Kontingentzia Arrunteko Aldi 
Baterako Ezgaitasuna)   

I.T.C.P. (Incapacidad Temporal 
de Contingencia Profesional) 

K.P.A.B.E. (Kontingentzia Profesionaletako 
Aldi Baterako Ezgaitasuna)   

Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (IRPF) 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko 
zerga (PFEZ)   

Incapacidad laboral 
permanente Lanerako ezintasun iraunkorra (LEI)   

Incapacidad laboral transitoria Lanerako ezintasun iragankorra (LEIg)   

Incapacidad laboral Lanerako ezintasuna   

Incapacidad o invalidez 
permanente (IP) Ezintasun iraunkorra (EI)   

Incapacidad Permanente 
Absoluta Ezintasun iraunkor absolutua   

Incapacidad Permanente Parcial 
Ezintasun iraunkor partziala   

Incapacidad Permanente Total 
Cualificada Ezintasun iraunkor osoa eta kualifikatua   

Incapacidad Permanente Total Ezintasun iraunkor osoa   

Incapacidad permanente Ezintasun iraunkorra   

Incapacidad temporal (IT) Aldi baterako ezintasuna (ABE)   

Índice de frecuencia Maiztasun indizea   

Índice de gravedad Larritasun indizea   

Índice de incidencia Gertakari indizea   

Índices Iindizeak   

INSHT (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 

Trabajo) 
LSHIN (Laneko Segurtasun eta Higieneko   

Institutu Nazionala   

Inspecciones Ikuskapenak   

Instituto nacional de la 
seguridad social (INSS) 

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala 
(GSIN)   

Instituto Social de la Marina –
ISM Itsasoko Gizarte Institutua - IGI   

Jornada Jardunaldia   

Junta General Batzar Orokorra   
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Lesión permanente no 
invalidante  

Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorra 
  

Ley de prevención de riesgos 
laborales Laneko Arriskuen Prebentzio Legea   

Mando intermedio Erdi-mailako arduraduna   

Médico asistencial Laguntzazko medikua   

Médico rehabilitador Errehabilitazio medikua   

Miembro Taldekidea   

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social Lan eta Segurtasun Sozialeko Ministerioa   

Manipulación manual de cargas 
(MMC) Zamak eskuz manipulatzea   

Modalidades organizativas Antolaketa-mota   

Movimientos repetitivos Mugimendu errepikakorrak   

Ejercicio Muscular Gihar ariketak   

Nivel de calificación Prestakuntza maila   

Numero de afiliación a la 
seguridad social Gizarte segurantzaren afiliazio zenbakia   

Número de identificación del 
extranjero-NIE Atzerritarren identifikazio zenbakia-AIZ   

Número de identificación fiscal-
CIF Identifikazio fiskaleko zenbakia-IFZ   

Orden del día Gai zerrenda   

Órgano consultivo Organo aholku-emailea   

Órgano de gobierno Gobernu organoa   

Órgano de participación Partaidetza organoa   

Orientación al cliente Bezeroarenganako orientazioa   

Pago delegado Ordainketa eskuordetua   

Parte de accidente de trabajo 
con baja Bajako lan istripu partea   

Parte de accidente Istripu partea/Istripu agiria   

Parte de asistencia sanitaria Osasun laguntzako partea   

Parte de baja Baja agiria/Bajako agiria   

Parte de confirmación de baja Baja berresteko parte   

Parte de confirmación 
Aldi baterako ezintasuna berrezteko 

partea/bajak berresteko agiria 
(mutualiako web orrian)   

Parte médico Parte medikoa   
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Participación institucional Erakundeen partaidetza   

Pausa Etenaldia   

Periodicidad Aldizkakotasuna   

Periodo de observación Banaketa epea   

Plan de emergencia Larrialdi plana   

Plan de gestión Kudeaketa plana   

Plan de prevención Prebentzio plana   

Plantilla Lanpostuen zerrenda   

Pliego de condiciones técnicas Baldintza teknikoen agiria   

Ponencia Hitzaldia   

Posturas forzadas Jarrera behartuak   

Presentación Aurkezpena/Harrera   

Prestación asistencial Laguntza prestazioa   

Prestación de Riesgo durante el 
Embarazo y durante la 

Lactancia Natural  
Haurdunaldiaren eta edoskitze 
naturalaren arrisku prestazioa   

Prestación económica Prestazio ekonomikoa   

Prestación especial Prestazio berezia   

Presupuestos generales del 
Estado Estatuko aurrekontu orokorra   

Prevención Prebentzioa   

Primeros auxilios Lehen laguntza   

Protocolo Protokoloa   

Prueba complementaria Proba osagarria   

PVD: Pantalla de Visualización 
de Datos DBP: Datuak bistaratzeko pantaila   

R.E.L. (Riesgo de Embarazo y 
Lactancia) 

H.E.A. (Haurdunaldiaren eta 
Edoskitzearen Arriskua)   

R.E.T.A. (Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos) 

L.A.A.B. (Langile Autonomoen Araudi 
Berezia)   

Radiaciones ionizantes Erradiazio ionizatzaileak   

Razón social Enpresa izena   

Readaptación Berregokitzapena   

Reanimación Bizkortzea   

Reconocimiento médico Osasun azterketa   

Reconocimiento Aitorpena   

Recurso preventivo Prebentzio baliabidea   

Red asistencial Laguntza sarea   
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Reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales 

Lan gertakariengatiko kotizazioetan 
murrizketa / Lan gertakariengatiko 

kotizazioak murriztea   

Reputación corporativa korporazio ospea   

Reserva legal Legezko erreserba   

Responsabilidad social 
empresarial Enpresaren gizarte erantzunkizuna   

R.G. (Régimen General) E.O. (Erregimen Orokorra)   

R.S.C.- Responsabilidad social 
corporativa K.E.S.-Korporazio erantzukizun soziala   

Ruegos y preguntas Eskariak eta galderak   

S.A.D.O.C. (Servicio de 
Administración y 

Documentación Clínica) 
A.D.O.K.Z. (Administrazio eta 

Dokumentazio Klinikoko Zerbitzua)   

S.A.E. (Solicitud de Asistencia 
Especializada) 

L.E.E. (Laguntza Espezializatuaren 
Eskaera)   

Seguimiento de bajas  Bajen jarraipena   

Seguimiento de bajas por 
enfermedad común  Gaixotasun arrunteko bajen jarraipena   

Seguridad de pacientes Pazienteen segurtasuna   

Seguridad social Gizarte segurantza   

Seminario técnico mintegi teknikoa   

Servicio jurídico Zerbitzu juridikoa   

Servicio de asesoría jurídica Aholkularitza juridikoko zerbitzua   

Servicio de prevención propio Prebentzio zerbitzu propioa    

Servicio público de salud Osasun zerbitzu publikoa   

Síndrome del edificio enfermo Eraikin gaixoaren sindromea   

Síndrome del trabajador 
quemado Langile errearen sindromea   

Siniestralidad Ezbehar-kopurua   

Sistema de incentivo Pizgarri sistema   

Sistema integrado de gestión de 
prevención de riesgos laborales Lan Arriskuen Prebentzioa Kudeatzeko 

Sistema Integratua   
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Solicitud de incentivos a las 
empresas que hayan 

contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la 

siniestralidad laboral 

Pizgarri eskaera lan ezbehar kopurua 
gutxitzeko eta prebentziorako ahalegin 

berezia egin duten enpresentzat   

Subvención Diru laguntza   

Taller práctico Tailer praktikoa   

Tesorería General de la 
Seguridad Social (T.G.S.S.) 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza 
Orokorra (G.S.D.O.)   

TIC - Tecnologías de la 
información y de la 

comunicación 
IKT - Informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak   

Tiempo de espera Denbora muga   

TME (Trastorno músculo 
esquelético) Gihar eta hezurretako gaitzak   

Tope máximo de base de 
cotización Kotizazio-oinarriaren gehieneko muga   

Trabajador autónomo  Langile autonomoa   

Trabajador designado Izendatutako langilea   

Trabajadores especialmente 
sensibles Bereziki sentiberak diren langileak   

Trastornos músculo 
esqueléticos Gihar eta hezurretako gaitzak   

U.G.R. (Unidad de Gestión de 
Riesgos) A.K.U. (Arriskuen Kudeaketa Unitatea)   

U.R.P.A.-Unidad de reanimación 
post-anestesia 

A.B.U.-Anestesia ondoko bizkorketarako 
unitatea   

Vigilancia de la salud Osasunaren zaintza   
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ANEXO II: CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA TÉCNICA CUANTIFICABLE 
MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

 

EMPRESA LICITADORA:   

OFERTA TÉCNICA CUANTIFICABLE MEDIANTE JUICIO DE VALOR 

1. Metodología o plan de trabajo se valorará aplicación de metodologías de trabajo propuestas que permitan el 
seguimiento y control de la calidad técnica y lingüística de los trabajos de traducción debiendo detallar los apartados 
siguientes: 

 

 

1.1. Uniformidad: sistemática propuesta para 
garantizar la homogeneidad en el lenguaje y en el 
estilo, elaboración de un libro o instrucciones de 
estilo o de corrección, que recojan modelos y 
pautas a seguir por Mutualia,  organización del 
procedimiento de corrección, … 

 

 
 

  

 

1.2. Control de calidad: certificaciones de calidad 
obtenidas, o en su defecto sistemas para garantizar 
la calidad de las traducciones (supervisión de 
redacción, número de correcciones o revisiones que 
se realicen de cada texto traducido antes de ser 
remitido, controles de estilo, etc…). Se valorará 
disponer de un certificado UNE-EN ISO 17100-2015 
“Servicios de Traducción”, similar o equivalente. 

 

 

 

 

1.3. Propuesta de organización del servicio en 
todas sus tipologías: Supuestos en los que se 
utilicen cada uno de ellas, procedimiento, 
operatividad, propuesta de  periodicidad de 
reuniones y periodicidad,… 

 

 

 

 
1.4. Procedimiento de gestión de incidencias y 

tiempo de respuesta a las mismas: disposición 
de un servicio o canal de comunicación para 
atender incidencias, valorándose horario amplio, 
disponibilidad en verano y vía de comunicación 
disponible,… 
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2. Equipo de trabajo: formación y conocimientos: estudios del equipo propuesto. Se valorará: 

 

 
La propuesta de composición y organización del equipo 
propuesto. 
 
El nivel de euskera acreditado por el equipo propuesto, así 
como que su formación en materia de traducción e 
interpretación de textos sea superior a los mínimos exigidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Que el equipo propuesto sea multidisciplinar, contando 
profesionales que cuenten con titulaciones relacionadas con el 
objeto de los textos a traducir, así como la disponibilidad de 
traductores/as en lenguas diferentes de las especificadas en 
el pliego, debiéndose detallar los idiomas específicos que se 
oferten. 
 

 

 

3. Plan ambiental 

 
3.1. Certificados ambientales o en su defecto presentación de 
medidas de gestión ambiental desarrolladas por la empresa 
licitadora con especial mención a los planes para evitar uso 
masivo de papel y tóner. 

 

4. Glosario terminológico de Mutualia 

 
Presentación de una propuesta de glosario terminológico para 
Mutualia partiendo de la previa revisión y corrección del 
existente que se adjunta como Anexo I del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
Se valorará que engloben la mayor terminología posible 
aplicable en el sector, como términos técnicos, sanitarios, 
jurídicos, administrativos, financieros, de ámbito laboral, 
informático, de seguridad social,… 

 

 
 

 


