
 

 Pº de la Castellana, 278 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

53 

 

 
 
PLIEGO DE PLIEGO DE PLIEGO DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICASPRESCRIPCIONES TÉCNICAS    

 
1.1.1.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes    

 
Una parte de los clientes de los servicios de ICEX y de su sistema de Información son 
usuarios internacionales a los que es preciso hacer llegar contenidos en otros idiomas 
distintos del español, especialmente en inglés. 
 
Esos contenidos se distribuyen fundamentalmente a través de las siguientes webs: 
 
- Los Portales Inversos www.spainbusiness.com ofrecen información sobre España 
y su oferta exportadora a importadores, distribuidores y presciptores de opinión 
extranjeros. Existe un portal inverso genérico y otro específico para el mercado de 
Estados Unidos cuyos contenidos están en inglés.  
 
- Portal sectorial destinado a promocionar en el exterior sectores prioritarios de la 
oferta española www.foodsandwinesfromspain.com  que cuentan con versiones 
multilingües. 
 
- El portal sobre atracción de inversiones a España, www.investinspain.org, que 
dispone de versión en inglés. 
 
- Finalmente, como instrumento del programa eMarket Services, destinado a 
facilitar a las empresas españolas, especialmente a las PyMES, la utilización del 
comercio electrónico en sus negocios internacionales, la web 
www.emarketservices.es precisa de traducción de contenidos de inglés a español y 
viceversa. 
 
Para la gestión de contenidos en este sistema de portales se ha construido un 
framework donde todas las webs están integradas y relacionadas. Los contenidos 
son dados de alta en el gestor de contenidos web en español y en inglés, según la 
disponibilidad de la fuente primaria y del portal final a que vayan a ser destinados. Los 
contenidos dados de alta en una lengua distinta a la del portal donde van a ser 
publicados son primero asignados en cualquiera de estas dos lenguas y después 
traducidos en el portal correspondiente para su publicación. 
 
Además, existen otras áreas en ICEX que precisan de servicios de traducción: 
- El Departamento de Oportunidades de Negocio requiere traducción diaria de 

cierta información sobre licitaciones internacionales del inglés al español en una 
franja horaria muy específica del día. 

 
- El Departamento de Marketing y Comunicación necesita traducir ciertos 

productos de comunicación institucional (memoria, presentaciones corporativas, 
etc..) catálogos y folletos al inglés, además de comunicaciones específicas en los 
distintos perfiles y páginas de ICEX en redes sociales. 
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- La Secretaría General ha solicitado eventualmente este servicio cuando ha 
precisado una traducción jurada de contratos o convenios.  

 
- No se excluyen solicitudes puntuales de otras áreas. 
 
 
 

2.2.2.2. Objeto de la licitaciónObjeto de la licitaciónObjeto de la licitaciónObjeto de la licitación    

 
El objeto de la presente contratación comprende la prestación de servicios de 
traducción de los contenidos del sistema de información de ICEX que se determinen 
en cada caso (fundamentalmente contenidos web de los portales ICEX) a cualquier 
idioma, especialmente al inglés de Estados Unidos y, en menor medida, inglés 
británico, francés, alemán, italiano, chino, portugués y japonés. 
 
El servicio de traducción deberá atenerse a las pautas y requisitos que se especifican 
a continuación en la descripción del alcance del proyecto. 
 

 
 

3.3.3.3. Alcance del contratoAlcance del contratoAlcance del contratoAlcance del contrato    

 
 
3.3.3.3.1.1.1.1.----    Estilo de la Estilo de la Estilo de la Estilo de la traduccióntraduccióntraduccióntraducción    
 
La traducción debe realizarse optimizando los costes de la modificación parcial de 
textos previamente traducidos. 
 
La traducción deberá realizarse de forma que dichos contenidos en el idioma destino 
resulten no sólo correctos desde un punto de vista gramatical, sino expresados de un 
modo natural para usuarios nativos en dicho idioma, y que optimicen la indexación en 
buscadores mediante el uso de términos de uso común que mejoren el 
posicionamiento orgánico de las páginas.  
 
El objetivo a conseguir es que los contenidos parezcan redactados directamente por 
un nativo en el idioma del que se trate en cada caso. 
 
3.3.3.3.2222....----    Lenguas:Lenguas:Lenguas:Lenguas:    
 
Mayoritariamente los servicios a prestar serán los de traducción de español a inglés 
británico, inglés de Estados Unidos, francés, alemán, italiano, portugués, chino y 
japonés. Y también de inglés británico o de Estados Unidos a español y, 
eventualmente a francés y alemán. 
 
En todos estos idiomas se podrá requerir la traducción inversa, al mismo precio que 
la directa. 
 
Se podrá requerir la traducción de cualquier otra lengua diferente a las indicadas 
anteriormente sin más que aplicar la tarifa de idiomas con características similares.  
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En determinados casos podrá requerirse que la traducción sea hecha por un 
traductor jurado. 
 
Cada petición individual indicará las lenguas en que se deberá traducirse el 
contenido.  
 
 
3.3.3.3.3333....----    Áreas de conocimiento:Áreas de conocimiento:Áreas de conocimiento:Áreas de conocimiento:    
 
- Economía y comercio exterior: 

• Operativa de comercio exterior e implantación en mercados exteriores. 

• Coyuntura política-económica en España o en mercados exteriores 

• Información sobre productos y sectores económicos. 

• Información sobre empresas españolas o extranjeras: productos, 
sectores, actuaciones en el exterior, detalles económicos y comerciales. 

• Inversiones tanto en el exterior como en España. Atracción de inversiones 
extranjeras. 

- E-business, comercio electrónico, marketing online, marketplaces y plataformas 
de venta online, uso del canal online para exportar, terminología jurídica. 

- Terminología de productos y sectores objeto de licitaciones internacionales. 

 

 
3.43.43.43.4....----    FormatosFormatosFormatosFormatos    
 
- Texto plano 

- Formatos web: html, xml. 

- Microsoft Office: doc, ppt, xls, etc. 

- Formatos PDF 

- Imágenes 

- Eventualmente video o audio. 

 

 
3.53.53.53.5....----    Capacidad de traducciónCapacidad de traducciónCapacidad de traducciónCapacidad de traducción. . . . VolúmenesVolúmenesVolúmenesVolúmenes, , , , plazos de entregaplazos de entregaplazos de entregaplazos de entrega    y penalizacionesy penalizacionesy penalizacionesy penalizaciones....    
 
Se estima un volumen para ocho meses de unas 300.000 palabras.  
 
Como referencia, se muestra en el cuadro que sigue el volumen de palabras 
traducidas en 2017 por idioma, ajustado el periodo de ocho meses que se licita.  
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IDIOMA 

VOLUMEN 

TOTAL DE 

PALABRAS 

Nuevas Repetidas 
Actualizadas 

(95 – 99%) 

Actualizadas 

(75 - 94%) 

Unidades de 

traducción ya 

presentes en 

memoria.         

Coste 

traducción 0€ 

De español a:             

Inglés 217.677 141.490 6.530 5.442 4.354 59.861 

Chino 4.409 4.409         

Alemán 2.276 2.276         

Francés 2.196 2.196         

Japonés 2.060 2.060         

Portugués 2.060 2.060         

Italiano 509 509         

De inglés a:             

Español 71.520 46.488 2.146 1.788 1.430 19.668 

Alemán 3.817 3.817         

Francés 716 716         

TOTAL 307.241 206.022 8.676 7.230 5.784 79.529 

 
Ante posibles traducciones de idiomas no mencionados en el cuadro anterior, se Ante posibles traducciones de idiomas no mencionados en el cuadro anterior, se Ante posibles traducciones de idiomas no mencionados en el cuadro anterior, se Ante posibles traducciones de idiomas no mencionados en el cuadro anterior, se 
deberá aplicar la tarifa de idiomas con características similares.deberá aplicar la tarifa de idiomas con características similares.deberá aplicar la tarifa de idiomas con características similares.deberá aplicar la tarifa de idiomas con características similares.    
 
A tal efecto, se solicita que las empresas aporten un listado de idiomas-destino 
disponibles, diferentes de los contemplados en la tabla anterior, indicando la tarifa 
vinculada por concepto de palabra nueva a dicho idioma destino. 
 
La empresa deberá acreditar su capacidad de traducción mediante la garantía de 
cumplimiento de los plazos de entrega correspondientes, y de forma simultánea, para 
los idiomas indicados en el epígrafe “1.1. Lenguas” del presente documento, de 
3.000 palabras diarias por lengua, así como los siguientes plazos máximos de 
entrega para la traducción de dichas palabras en función de los siguientes niveles de 
prioridad: 
 
- Crítico:Crítico:Crítico:Crítico: 1 días hábiles 
- Ordinario:Ordinario:Ordinario:Ordinario: 2 días hábiles 
- Bajo:Bajo:Bajo:Bajo: 5 días hábiles 
- Plazo especial para los títulos de licitaciones internacionales.Plazo especial para los títulos de licitaciones internacionales.Plazo especial para los títulos de licitaciones internacionales.Plazo especial para los títulos de licitaciones internacionales. El contenido a 

traducir estará disponible cada día desde las 6:30 horas de la mañana y tiene que 
ser traducido en el mismo día y estar entregado antes de las 9:30 horas. 
 

La empresa podrá ofertar la realización de mayores volúmenes de traducción y la 
disminución de los plazos de entrega, en los términos de calidad y metodología 
indicados en este documento, que serán tenidos en cuenta a efectos de valoración, 
siendo éstos los que se consideren a efectos de ejecución del contrato. 
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En caso de incumplimiento de los mismos, serán de aplicación las penalizaciones que 
se especifican a continuación. 
 
 
Penalizaciones:Penalizaciones:Penalizaciones:Penalizaciones:    
 
Para todos los contenidos, salvo títulos de licitaciones internacionales: 
 

Prioridad % Reducción sobre 
facturación en dichos 
contenidos 1 día hábil 
retraso 

% Reducción sobre 
facturación en dichos 
contenidos 2 días hábiles 
retraso 

Crítico 50% 70% 
Ordinario 30% 50% 
Bajo 20% 40% 

 
 
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos (o de los ofertados como 
mejora) en 3 o más días hábiles, ICEX se reserva el derecho de aplicar la penalización 
económica que resulte de multiplicar los días hábiles en que se ha retrasado la 
entrega por el importe correspondiente a la capacidad de traducción diaria para cada 
idioma (3.000 palabras/día –o lo ofertado como mejora- por el precio cierto de cada 
palabra en cada idioma a que fue requerida la traducción). 
 
En el caso de las licitaciones internacionales la penalización será: 
 
- 20% si el retraso es de más de 3 horas 

- 40% si el retraso es de más de 8 horas 

- Si el retraso supera más de un día, ICEX se reserva el derecho de aplicar la 
penalización económica que resulte de multiplicar los días hábiles en que se ha 
retrasado la entrega por el importe correspondiente a la capacidad de traducción 
diaria para cada idioma (3.000 palabras/día – o lo ofertado como mejora- por el 
precio cierto de cada palabra en cada idioma a que fue requerida la traducción). 

 
Si se hubiera solicitado la traducción a múltiples lenguas, habiéndose cursado la 
misma en una sola solicitud, la traducción a todos los idiomas destino, no se 
considerarán la entrega como efectiva en el caso en que falte por entregar al menos 
uno de los idiomas destino a que fue solicitada la traducción, y aplicándose las 
penalizaciones en plazos de entrega especificadas anteriormente. 
 
El incumplimiento reiterado de los plazos de entrega será motivo para la rescisión del 
contrato. 
 
Penalización por controles de calidad: ICEX se reserva el derecho de aplicar la 
penalización económica que resulte de calcular el 50% del importe correspondiente a 
la traducción del envío completo en que fue requerida la traducción original, en el 
caso de que el resultado de estos controles arroje discrepancias fundamentales 
sobre los textos ya traducidos por el adjudicatario. 
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Las penalizaciones no serán de aplicación en el caso de que el retraso sea motivado 
por problemas técnicos de comunicación achacables a ICEX. 
 
 
 

4.4.4.4. Medios y Medios y Medios y Medios y Equipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajoEquipo de trabajo    necesariosnecesariosnecesariosnecesarios    

 
4.1.4.1.4.1.4.1.----    Herramientas de intercambio de información y Herramientas de intercambio de información y Herramientas de intercambio de información y Herramientas de intercambio de información y gestióngestióngestióngestión    de las traduccionesde las traduccionesde las traduccionesde las traducciones    
 
Para la gestión diaria de las traducciones el adjudicatario proporcionará a ICEX, como 
requisito indispensable, una herramienta a través de la cual se realice el intercambio y 
gestión de contenidos originales y traducciones, en cualquier formato. Estos formatos 
podrán llevar textos no traducibles que se indicarán expresamente. 
 
El documento traducido deberá devolverse en el mismo formato que el original. 
 
Dicha herramienta deberá permitir al menos: 
- Acceso a múltiples usuarios. 

- Identificación unívoca del proyecto de traducción, teniendo en cuenta que una 
solicitud puede implicar traducción a varios idiomas.  

- Gestión de las prioridades de traducción de acuerdo con los plazos especificados 
en el epígrafe “capacidad de traducción” del presente documento. 

- Aprobación de presupuestos. 

- Información sobre el estado de los trabajos encomendados e incidencias surgidas 

- Auditoría de los trabajos entregados con posibilidad de rechazo de la traducción 
si esta no se considera adecuada. 

- Consulta de las memorias de traducción disponibles. 

- Consultas sobre la herramienta por distintos campos (nº identificación del 
proyecto, usuario y dpto. ICEX que lo envía, prioridad de entrega, fechas, estado, 
etc.) y generación de informes. 

- Sistema de alertas que avise de la recepción de los encargos realizados. 

 
Para algunos tipos de contenidos (por ejemplo, licitaciones internacionales) ICEX 
facilitará al adjudicatario una conexión por VPN al gestor de contenidos de ICEX con 
el fin de que se realice la traducción dentro del propio sistema de información de 
ICEX. ICEX facilitará la debida formación en el uso y manejo de dicha aplicación de 
gestión a las personas que la empresa contratada designe. En este caso se valorarán 
de manera adicional las alternativas de conexión de la herramienta de gestión de 
proyectos con la que pudiera trabajar el adjudicatario y que permitiera desarrollar los 
diferentes flujos de trabajo para poder enviar los contenidos a traducir directamente 
desde el gestor de contenidos web ICEX (Oracle UCM). 
 
Excepcionalmente podrá producirse un envío a través de correo electrónico, que 
deberá ser referenciado en el sistema de gestión y control con posterioridad al envío. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.----    Uso de las memorias de traducciónUso de las memorias de traducciónUso de las memorias de traducciónUso de las memorias de traducción    
 
Para el tratamiento adecuado de contenidos a traducir que hubieran sido enviados en 
anteriores ocasiones, al menos una vez, y que necesitasen alguna modificación, con 
el objeto de reducir los costes de traducción y los tiempos de entrega, ICEX pondrá a 
disposición de la empresa adjudicataria las memorias de traducción, que a su vez se 
actualizarán y mantendrán con los datos que aporte la empresa adjudicataria 
respecto de la nueva traducción, con el fin de evitar que un texto que ya fue traducido 
con anterioridad sea traducido de nuevo. 
 
A tal efecto, se tendrán en cuenta los siguientes rangos de tarificación para aquellas 
unidades de traducción ya existentes en la memoria: 
 
- Palabras repetidasPalabras repetidasPalabras repetidasPalabras repetidas: Palabras nuevas que se repitan en el contenido a traducir 

(unidad de contenido o segmento). 

- Palabras Palabras Palabras Palabras actualizadas (95actualizadas (95actualizadas (95actualizadas (95----99%):99%):99%):99%): Unidad de traducción o segmento que tenga 
un porcentaje de coincidencia de 95-99% con una unidad registrada en la 
memoria de traducción. 

- Palabras actualizadas (75Palabras actualizadas (75Palabras actualizadas (75Palabras actualizadas (75----94%):94%):94%):94%): Unidad de traducción o segmento que tenga 
un porcentaje de coincidencia de 75-94% con una unidad registrada en la 
memoria de traducción. 

Aquella unidad de traducción ya presente en la memoria, tanto si el contexto 
(segmentos anterior y posterior a esta unidad) es igual o diferente al registrado en 
memoria, no será tenida en cuenta a efectos de facturación. 
 
Los descuentos a aplicar atendiendo al volumen de actualización presupuestados por 
el adjudicatario serán siempre de aplicación independientemente del volumen de 
palabras por proyecto enviado a traducir. 
 
La memoria podrá ser consultada, y permitirá en todo momento su edición, por parte 
de ICEX; del mismo modo, se deberá permitir la incorporación directa a la misma de 
textos en idioma destino. 
 
La memoria actualmente vigente se entregará al adjudicatario al inicio del contrato en 
formato TMX, y deberá ser de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario, la 
importación al 100% de las memorias existentes en ICEX relativas a los diferentes 
proyectos que gestiona, dentro de los 60 primeros días a partir de la firma del 
contrato. Los potenciales costes de integración de estas memorias en la herramienta 
de traducción, serán soportados por el adjudicatario. 
 
La memoria deberá estar alojada on-line, al igual que los glosarios, mediante un 
acceso seguro de manera que puedan ser utilizados en tiempo real por todos los 
miembros del equipo del proveedor asignado al proyecto así como por el equipo 
responsable de ICEX. 
 
Todas las actualizaciones que se realicen como consecuencia de las traducciones 
incrementales que se vayan realizando deben estar también disponibles en tiempo 
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real y en uso inmediato para los archivos a traducir de forma que se produzca el 
máximo aprovechamiento de éstas. 
 
El acceso a la memoria de traducción por parte del equipo de ICEX debe permitir 
verificar el correcto conteo de palabras incluyendo los distintos tramos de 
coincidencias de las palabras a traducir. 
 
En el período de integración de la herramienta, y con objeto de valorar la correcta 
importación de las memorias de traducción, ICEX requerirá al adjudicatario, sin coste, 
las traducciones de algunos textos seleccionados al azar, de forma que éstos no 
representen más del 1% del volumen total del concurso, para su correspondiente 
traducción. La traducción necesariamente deberá acompañarse del hipotético 
informe económico asociado, a fin de verificar el correcto uso de las memorias. Dicho 
informe deberá indicar expresamente para cada fichero el conteo de palabras por 
cada idioma y por el rango de tarificación al que pertenecen en función de la 
actualización o repetición de las mismas según la memoria, así como la tarifa 
aplicada. 
 
En caso en que la prueba arroje resultados no satisfactorios sobre la correcta 
integración de las memorias, se procederá a la inmediata resolución del contrato, 
seleccionándose como nuevo adjudicatario del servicio al siguiente licitador que haya 
obtenido la mejor puntuación en la valoración de ofertas.  
 
En la oferta se detallará además la herramienta empleada como soporte para la 
traducción, que incluya funciones de filtrado de formatos y etiquetado, creación y 
aplicación de memorias de traducción, conteo de palabras y gestión de terminología 
integrada. 
 
La empresa adjudicataria estará obligada a suministrar las memorias de traducción 
vigentes a la finalización del contrato, en formato TMX. 
 
 
4.4.4.4.3333....----    Equipo de trabajo. Equipo de trabajo. Equipo de trabajo. Equipo de trabajo.     
 
El adjudicatario deberá garantizar que dispone del personal suficiente, en número y 
cualificación, para abordar los trabajos que se le encomiendan de acuerdo con las 
condiciones y plazos señalados en este Pliego.  
 
 
En concreto, el equipo asignado (debe incluir como mínimo un perfil para cada idioma 
a traducir) deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 
- Experiencia profesional en un mínimo de 2 proyectos de características similares 

(en términos de plazos y materias) en los últimos 4 años. 
 
- Traductores y revisores nativos, cuya lengua materna sea el idioma de destino. 
 
- Experiencia mínima de 2 años en traducción en alguna de las áreas de 

conocimiento especificadas en el epígrafe 3.3 
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- Titulaciones oficiales que acrediten el conocimiento del idioma expedidas por 
centros oficiales u homologados en España, tales como licenciaturas, 
diplomaturas o grados expedidos por Facultades Universitarias o Escuelas de 
Idiomas en Filología o Traducción e Interpretación, título de intérprete jurado o 
cualquier otro título o documento que acredite de manera oficial los 
conocimientos del idioma.  

 
- Titulaciones o documentos expedidos por organismos internacionales o por 

centros oficiales de otros países y que estén homologados o reconocidos por la 
autoridad competente española. 
 
Se especificarán los perfiles integrados en el equipo y se acreditará su 
cualificación mediante la presentación de sus Curriculum Vitae (incluir en el (incluir en el (incluir en el (incluir en el 
Sobre 3Sobre 3Sobre 3Sobre 3)))), además de las titulaciones mencionadas anteriormente (ver Anexo B)  
 
Los documentos acreditativos podrán ser copias, reservándose ICEX el derecho 
de solicitar originales o copias legitimadas por fedatario público competente. Los 
documentos deberán presentarse en castellano o, en su caso, traducidos de al 
español. 

    
Se considerarán requisitos valorables: 
 
- Experiencia profesional en más    de 2 proyectosde 2 proyectosde 2 proyectosde 2 proyectos de características similares (en 

términos de plazos y materias) en los últimos 4 añosen los últimos 4 añosen los últimos 4 añosen los últimos 4 años.  
 

- Experiencia de más de más de más de más de 2222    años en traducciónaños en traducciónaños en traducciónaños en traducción en alguna de las áreas de áreas de áreas de áreas de 
conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento especificadas en el epígrafe 3.3  

 
 

5.5.5.5. MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    y gestióny gestióny gestióny gestión    

    
ICEX nombrará a un director de proyecto con el fin de dirigir y supervisar el trabajo 
desarrollado por el adjudicatario. 
 
Por su parte, el adjudicatario designará también a un director de proyecto al que, en 
calidad de coordinador e interlocutor, el director de proyecto en ICEX se podrá 
dirigirse para solicitar aclaraciones, comentar incidencias, realizar seguimiento de 
proyecto o tratar cualquier otra eventualidad que sea necesario resolver. 
 
 
5.1.5.1.5.1.5.1.----    InformesInformesInformesInformes    
El adjudicatario entregará mensualmente un informe de actividad que incluya la 
siguiente información: 
 
- Código de identificación y descripción del proyecto 

- Usuario y área solicitante 

- Prioridad 

- Fechas de solicitud y envío 
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- Idioma 

- Volumen de palabras por cada idioma y por el rango de tarificación al que 
pertenecen en función de la actualización o repetición de las mismas según la 
memoria, tal como se especifica en el epígrafe “Uso de memorias” del presente 
documento 

- Tarifa aplicada en cada caso 

 
Dicho informe será supervisado y validado por ICEX con antelación a la facturación 
mensual correspondiente. 
 
 
5.2.5.2.5.2.5.2.----    Control de CalidadControl de CalidadControl de CalidadControl de Calidad    
El adjudicatario tendrá la obligación de realizar un control continuado a lo largo de 
todo el periodo que contempla el contrato. 
 
Las traducciones deberán estar adecuadamente maquetadas para su publicación y 
cumplir con los estándares de calidad requeridos, a saber: 
 
- Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que 

requieran las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de destino. 
Pero expresados de un modo natural para los nativos en la lengua de destino. El 
objetivo a conseguir es que los contenidos parezcan redactados directamente por 
un nativo en el idioma del que se trate en cada caso. 

- Deberá garantizarse que la terminología técnica específica contenida en los 
documentos de origen NO es objeto de una traducción literal sino que el 
documento final resultante contiene exactamente las palabras, expresiones, 
acrónimos, vocablos, et., especializados equivalentes de la lengua de destino, de 
forma que refleje de manera precisa y exacta los conceptos a los que dicho 
documento de origen hace referencia y que el texto traducido no pueda inducir a 
ningún error, confusión o ambigüedad y/o resultar ininteligible total o 
parcialmente. 

- Estar traducidos, revisados y corregidos sin errores mecanográficos, ortográficos, 
tipográficos, lingüísticos, estilísticos, de puntuación, de formato, de comprensión 
o de presentación. El concepto de urgencia no podrá esgrimirse nunca como 
justificación de la baja calidad de la traducción. 

- Guardar una homogeneidad de estilo en todo su contenido, con independencia 
de que en la ejecución del trabajo pueda participar más de un traductor. 

- Presentarse en un formato, tanto de texto como gráfico, de iguales características 
que los documentos de origen. 

Con el fin de asegurar que se consiguen los niveles de calidad exigidos, el 
adjudicatario presentará como parte de la oferta un Plan de Garantía de Calidad que 
deberá incluir al menos lo siguiente:  

- Controles de calidad técnica y lingüística aplicados 

- Revisión de la traducción al menos por un segundo traductor nativo alternativo al 
que realizó la traducción. 
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- Control por parte de un director de proyecto designado por la empresa 
adjudicataria durante todo el proceso, y previo a cada entrega.  

- Este director de proyecto será el responsable de cara a ICEX de la ejecución 
técnica del objeto del contrato, actuando como interlocutor, con capacidad 
decisoria, con el responsable de dirección del proyecto de ICEX. 

- Uso de glosarios terminológicos: vocabulario clave y específico previamente 
identificado, traducido y validado de forma conjunta, y contrastado con otras 
fuentes oficiales. 

- Uso de guías de estilo específicas: normas de estilo y comunicación en cada una 
de las lenguas destino en la traducción. 

- Uso de memorias de traducción 

- Protocolo de comunicación de incidencias. 

- Plan de contingencia ante fallo del sistema. 

 
ICEX se reserva el derecho a requerir de la empresa adjudicataria, sin coste adicional 
alguno, la rectificación de toda traducción que no cumpla a su entender con los 
requisitos mínimos de calidad exigibles. Asimismo, se reserva el derecho de realizar 
controles de calidad aleatorios, mediante traducciones de textos ya traducidos por el 
adjudicatario y seleccionados al azar. Y también de aplicar la penalización económica 
que resulte de calcular el 50% del importe correspondiente a la traducción del envío 
completo en que fue requerida la traducción original, en el caso de que el resultado 
de estos controles arroje discrepancias fundamentales sobre los textos ya traducidos 
por el adjudicatario. 
 
En caso de que se produzcan eventualidades que hagan variar la planificación o la 
organización del proyecto o de su equipo, será ICEX quien autorice las soluciones 
más adecuadas. El adjudicatario no podrá realizar ninguna variación sin la 
autorización expresa de ICEX. 

 
 
 
 
 
 

Madrid, en la fecha que consta en la firma 
 
 

El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 30 de mayo de 2018. BOE 22.06.2018), 

María Peña Martos 
 
 
 
 
 
 


