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MEMORIA DEL CONTRATO 

    
    

     
    1.1.1.1.----    DIRECCIÓN PROPONENTEDIRECCIÓN PROPONENTEDIRECCIÓN PROPONENTEDIRECCIÓN PROPONENTE::::    

 
Dirección de Desarrollo Digital    

    
2.2.2.2.----        OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO::::    

    
Contratación del servicio de traducción para el sistema de información del ICEX y otros 
servicios conexos.    

    
3.3.3.3.----    EXCEPCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DEL CONTRATO:EXCEPCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DEL CONTRATO:EXCEPCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DEL CONTRATO:EXCEPCIÓN DE CENTRALIZACIÓN DEL CONTRATO:    
 

Se ha comprobado que el servicio a contratar no está declarado de contratación 
centralizada. 

    
    4444....----    EXPOSICIÓN DE NECESIDADEXPOSICIÓN DE NECESIDADEXPOSICIÓN DE NECESIDADEXPOSICIÓN DE NECESIDAD::::    
    

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  que 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. 
• Un grupo de portales sectoriales destinados a promocionar en el exterior sectores 
prioritarios de la oferta española (www.foodsandwinesfromspain.com fundamentalmente), 
que cuentan con versiones en distintos idiomas. 
• El portal sobre atracción de inversiones a España www.investinspain.org, que también 
dispone de versión en inglés. 
• El programa eMarket Services destinado a facilitar a las empresas españolas, 
especialmente a las PyMES, información y asesoramiento sobre el uso de mercados 
electrónicos en sus negocios internacionales, tanto en lo que respecta a los contenidos de la 
web el programa (www.emarketservices.es), como ciertos proyectos de promoción de la 
oferta española en mercados electrónicos (Ej. Tienda Foods & Wines from Spain en los 
marketplaces de Amazon). 
 
Todos ellos necesitan disponer de un servicio continuado de traducción que permita la 
difusión en tiempo y forma de contenidos diversos (noticias y artículos, informes, fichas de 
eventos, presentaciones, contratos, etc.) en inglés, principalmente, pero también en otros 
idiomas. 
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Además del sistema de información de ICEX, existen otras áreas que precisan de estos 
servicios: 
 

• La Dirección Ejecutiva de Formación contempla programas y cursos que se imparten parcial o 
totalmente en inglés, por lo que requiere traducir la documentación a este idioma. 

• 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.  

• El Departamento de Oportunidades de Negocio requiere la traducción diaria de información 
sobre licitaciones internacionales del inglés al español.  

• También 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. 
 
La centralización de la prestación del servicio a través de un único contrato pretende, por un 
lado, optimizar los costes gracias a un beneficio en las tarifas por volumen de contenido a 
traducir y una mayor eficiencia en la tarea mediante la utilización de glosarios, memorias de 
traducción y otros recursos que permitan a los traductores implicados en el servicio un 
conocimiento acumulativo del léxico asociado a internacionalización y, por otro, agilizar la 
gestión facilitando la integración de sistemas que acorten los plazos de entrega y faciliten la 
comunicación entre ICEX y el adjudicatario del servicio.  

    
5555....----        PROPUESTA DE PROPUESTA DE PROPUESTA DE PROPUESTA DE PRECIO:PRECIO:PRECIO:PRECIO:    
    

- Presupuesto base de licitación: 48.400 euros (21% de Iva incluido) 
- Previsión de modificaciones: 20% 
- Valor estimado del contrato: Importe máximo previsto: 168.000 euros, según el 

siguiente desglose:  
o Contrato inicial: 40.000 
o 3 prórrogas: 120.000 
o Modificaciones eventuales: 8.000 

- Duración del contrato inicialmente prevista: 
o Contrato inicial: 1/10/2018 a 31/5/2019 – 8 meses 
o Posibles prórrogas (3): 1/6/2019 a 30/8/2021 – 24 meses 

    
    

    6666....----        DURACIÓN DEL CONTRATO:DURACIÓN DEL CONTRATO:DURACIÓN DEL CONTRATO:DURACIÓN DEL CONTRATO:    
    

• Duración del contrato inicial: 8 meses 
 

• Previsión de prórroga: 24 meses (tres prórrogas) 
    

    
        7777....----    PROCEDIMIENTPROCEDIMIENTPROCEDIMIENTPROCEDIMIENTOOOO    ABIERTOABIERTOABIERTOABIERTO    

                                        
• GARANTÍA: SI 
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    8888....----    ADJUDICACIONADJUDICACIONADJUDICACIONADJUDICACION    MEDIANTEMEDIANTEMEDIANTEMEDIANTE        
    

• LICITACIÓN     
 

    
    9999....----    LULULULUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: GAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: GAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: GAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:     
    

El servicio se realizará en los locales del CONTRATISTA 
    

10101010....----    SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A RR.HH.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A RR.HH.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A RR.HH.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA A RR.HH.    
    
No procede 

    
 

 
 
 
 
 
 
 


