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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS PARA EL INSTITUT 

VALENCIÀ DE FINANCES 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye el objeto de este contrato la prestación del servicio de traducción de 

informes, actas, documentos, publicaciones, así como documentos on-line/off-line, 

relacionados con el ejercicio de las competencias atribuidas al Institut Valencià de 

Finances (en adelante, IVF), como intermediario financiero al servicio del desarrollo 

de la sociedad valenciana, y en relación a la/s lengua/s señaladas en el apartado 3.1, 

tanto en modalidad directa como inversa. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contrato tendrá una duración inicial de 2 años, contado desde la formalización del 

mismo. Dicho plazo de vigencia podrá ser prorrogado por otro año más. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 

empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con 2 meses de 

antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 

El contrato finalizará (i) bien cuando transcurra el plazo de duración inicial de 2 años, 

(ii) bien cuando termine la prórroga, (iii) bien cuando se haya agotado el presupuesto 

máximo del mismo. 

En el supuesto de que el contrato se prorrogue, se mantendrán inalterados los precios 

unitarios iniciales. 

 

3. SERVICIOS A REALIZAR 

3.1.  SERVICIOS SOLICITADOS 

El servicio a realizar consiste en la traducción del idioma inglés, tanto en la 

modalidad directa (inglés-castellano) como inversa (castellano-inglés).  

También se podrán demandar servicios de traducción jurada. 

 

3.2.  ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y CONTENIDO DE LAS TRADUCCIONES 

Las empresas licitadoras deberán tener en cuenta la especialización de los 

servicios de traducción solicitados, de acuerdo con la estructura organizativa 

interna del IVF: 

 Órganos de gobierno: Dirección General, Consejo General, Comisión de 

Riesgos, Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comisión de 

Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Transparencia y Responsabilidad 

Social Corporativa 
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 Subdirección Legal y RR.HH. 

 Subdirección de Riesgos 

 Subdirección de Gestión de Fondos 

 Departamento de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales 

 Departamento de Gestión Financiera y Reporting 

 Departamento de Operaciones 

Los textos a traducir podrán ser de diversa naturaleza (jurídica, económica, 

promocional, institucional,…). Además del texto, los documentos a traducir 

podrán contener cuadros y gráficos, o anexos en diversos formatos. 

Por si resulta de interés para los licitadores, el IVF, como entidad pública 

empresarial se rige por lo previsto en el artículo 171 de la Ley 5/2013 y por su 

propio Reglamento de organización y funcionamiento (Decreto 118/2018, de 3 de 

agosto, del Consell, publicado en DOGV el 28 de agosto de 2018). 

 

3.3.  VOLUMEN ESTIMADO DE TRADUCCIONES 

El volumen de traducciones dependerá de las necesidades del IVF, por lo que no 

puede establecerse con carácter previo el número exacto de documentos que 

serán objeto de traducción.  

El presupuesto base de licitación constituye el límite máximo de gasto. Este 

presupuesto podrá alcanzarse o no, en función de los servicios de traducción 

requeridos.  

 

3.4.  FORMATOS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos de traducción realizados por la empresa adjudicataria se entregarán 

en un formato, tanto de texto como de gráfico, de iguales características al 

original (normalmente, WORD y PDF), si bien el IVF podrá solicitar la entrega en 

cualquier otro formato. 

 

4. REQUISITOS DEL EQUIPO TÉCNICO 

4.1.  DISPONIBILIDAD 

La empresa adjudicataria debe garantizar que dispone del número de empleados 

necesario para llevar a cabo la prestación del servicio de traducción solicitado, en 

las condiciones y dentro de los plazos señalados en el contrato. 

 

4.2.  CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Los licitadores deberán adscribir al contrato personal suficientemente capacitado 

para llevar a cabo las traducciones objeto de contratación, y con los 

conocimientos técnicos necesarios para garantizar la calidad del servicio. 
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5. CALIDAD DEL SERVICIO 

Las traducciones entregadas deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Abarcar el contenido total de los documentos de origen, sin más excepciones 

que las que en su caso se señalen por el IVF de forma expresa en el momento 

de realizar la solicitud del servicio. 

b) Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que 

requieran las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de 

destino. 

c) Debe garantizarse que la terminología técnica específica contenida en los 

documentos de origen no es objeto de una traducción literal sino que el 

documentos final resultante contiene exactamente las palabras, expresiones, 

acrónimos, vocablos, etc., 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 se refiere, y que el texto traducido no pueda 

inducir a error, confusión o ambigüedad, o resultar ininteligibles total o 

parcialmente.  

d) No debe contener ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. 

e) Debe guardar una homogeneidad de estilo en todo su contenido, con 

independencia de que en la realización del trabajo haya participado más de 

un traductor. 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1.  SOLICITUD DE TRADUCCIÓN 

Las comunicaciones entre el IVF y la empresa adjudicataria se realizarán 

preferentemente por correo electrónico, incluyendo la solicitud de servicio, acuse 

de recibo de la solicitud y entrega de la traducción.  

Las solicitudes de traducción se realizarán por el personal del IVF, aportando a la 

adjudicataria los documentos y textos necesarios para su traducción. En la 

solicitud se concretará la modalidad del servicio: ordinario o urgente, indicando 

la fecha límite en la que se necesita recibir el trabajo. 

La empresa adjudicataria deberá acusar recibo de la solicitud, dentro de las 2 

horas siguientes a la recepción de la solicitud. En todo caso, los licitadores 

deberán tener en cuenta que los plazos de entrega se computarán de la fecha y 

hora en que el documento a traducir obre en poder del adjudicatario hasta la 

fecha y hora en que el documento traducido haya sido entregado al IVF. 

 

6.2.  PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LAS TRADUCCIONES 

Los niveles de servicios mínimos a garantizar para un documento enviado a 

traducir, según la modalidad y el volumen de palabras de dicho documento, con 
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independencia del número de documentos enviados que estén pendientes de 

traducir son: 

MODALIDAD VOLUMEN DE PALABRAS PLAZO 

ORDINARIA 

Hasta 500 palabras Hasta un máximo de 6 horas 

laborables 

Hasta 2.500 palabras Hasta un máximo de 48 horas 

naturales 

Hasta 5.000 palabras Hasta un máximo de 72 horas 

naturales 

Hasta 10.000 palabras Hasta un máximo de 120 horas 
naturales 

+ de 10.000 palabras Hasta un máximo de 10 días 
naturales por cada 20.000 palabras 

URGENTE 

Hasta 500 palabras Hasta un máximo de 4 horas 
laborables 

Hasta 2.500 palabras Hasta un máximo de 24 horas 

naturales 

Hasta 5.000 palabras Hasta un máximo de 56 horas 

naturales 

Hasta 10.000 palabras Hasta un máximo de 88 horas 

naturales 

+ de 10.000 palabras Hasta un máximo de 7 días naturales 

por cada 20.000 palabras 

 

Se entiende por horas laborables las que van desde las 09:00 hasta las 19:00 

horas. 

A la traducción jurada se aplicarán los plazos de la modalidad “ordinaria”. 

La prioridad de alguno de los documentos remitidos se especificará por el IVF en 

el momento del envío de la solicitud, o posteriormente, atendidas las 

circunstancias del caso. 

La acumulación de trabajos solicitados por parte del IVF podrá requerir plazos de 

entrega superiores a los contemplados como regla general, previa justificación 

por parte del adjudicatario de dicha situación de sobrecarga, debiendo ser dicha  

causa aceptada por el responsable de contrato designado por el IVF. 

 

6.3.  FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS TRADUCCIONES 

En cada trabajo efectuado deberá constar la fecha de la traducción, la fecha de 

la revisión o validación, el recuento de palabras, y el nombre de los profesionales 

que han efectuado el trabajo. 
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Con carácter general, los trabajos de traducción se elaborarán en un formato 

abierto y compatible con cualquier editor de textos, y se entregarán 

preferentemente por correo electrónico, tanto a la persona que le ha enviado la 

solicitud como a la persona responsable del contrato. 

En caso de que las traducciones deban entregarse en formato papel, a través de 

Correos o servicio de mensajería, el domicilio de entrega será, con carácter 

general, la sede del IVF: 

 

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 

Plaça de Nàpols i Sicília, nº 6 

46003 València 

 

Los gastos de envío correrán siempre a cargo de la empresa adjudicataria. 

 

6.4.  COORDINADOR DEL PROYECTO 

La empresa adjudicataria designará a una persona que actúe como interlocutor 

entre las dos partes, y será la persona encargada de recibir las solicitudes de 

traducción y de remitir los trabajos realizados. El IVF podrá dirigirse a dicha 

persona para pedir aclaraciones en relación a las traducciones entregadas y 

comunicar cualquier incidencia que pudiera surgir durante la ejecución del 

contrato. 

 

6.5.  CALIDAD DEL SERVICIO 

Antes de su entrega, las traducciones serán debidamente revisadas y corregidas. 

Se presentarán sin errores de formato, tipográficos, mecanográficos, lingüísticos 

o estilísticos. Deberán contener un discurso natural y autónomo en la lengua de 

destino, de forma que parezcan redactados originalmente en dicha lengua. 

Las traducciones juradas deberán ser firmadas y selladas por una persona que 

posea el título de Traductor Jurado, otorgado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación.   

El adjudicatario quedará obligado a gestionar el servicio con la máxima rapidez y 

eficacia, utilizando a tal efecto el personal y medios informáticos, mecánicos y de 

otra índole que estime precisos y, en particular, para la resolución de las 

incidencias que surjan durante el servicio, en las prestaciones contratadas. Los 

medios utilizados para la prestación del servicio serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Las modificaciones por errores del adjudicatario o discrepancias con el IVF en la 

prestación del servicio no pueden suponer coste para el IVF. El adjudicatario 

estará obligado a corregir los trabajos no correctamente realizados. Se considera 

el trabajo correctamente efectuado cuando recibe la aprobación del responsable 
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del contrato designado por el IVF. El IVF dispone de un plazo de 5 días hábiles 

desde la fecha de entrega de las traducciones, para notificar al adjudicatario los 

posibles errores o anomalías, así como, en su caso, la aprobación. 

En caso de discrepancia irresoluble sobre la calidad de los trabajos, el IVF podrá 

recurrir a una auditoría por parte de un tercero independiente que constate la 

existencia efectiva de errores. Los costes derivados de dicha auditoría correrán a 

cargo del IVF, salvo que se constate la existencia efectiva de errores, en cuyo 

caso correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  

 

7. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN 

La supervisión de la correcta ejecución del contrato corresponde al responsable del 

mismo, designado por el IVF. Éste podrá estar asistido de aquel personal del IVF que, 

por sus conocimientos en lengua inglesa, puedan ser de utilidad en las tareas de 

control de la calidad del servicio.  

La empresa adjudicataria se compromete a asistir a cuantas reuniones de 

seguimiento y control del trabajo contrato sean convocadas por el IVF, así como 

facilitar la documentación que le sea requerida, relacionada con la ejecución del 

contrato. 

Además, la empresa adjudicataria deberá presentar trimestralmente un informe 

relativo a los servicios prestados, que incluya los siguientes datos, respecto de cada 

trabajo realizado: 

 Fecha y la hora de la petición 

 Fecha y hora de entrega del trabajo 

 Número de palabras 

 Facturación  

La empresa adjudicataria deberá facilitar al IVF los datos de dicho informe en 

cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en un plazo máximo de 7 

días hábiles, a contar desde la petición. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

El adjudicatario se compromete a respetar la confidencialidad de los documentos 

enviados, y a no divulgar ninguna información a terceros, tanto durante la prestación 

de traducción como posteriormente y a no hacer un uso distinto del servicio 

solicitado. 

El adjudicatario tendrá derecho a conservar para sus archivos copias de los ítems a 

traducir y copia de la traducción resultante, sujetos a confidencialidad, pero deberán 

destruirse a la finalización del servicio una vez transcurrido el plazo de 12 meses.  

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de protección de datos de carácter personal, tanto nacional como internacional. 
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Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases y bajo cualquier soporte, 

serán considerados propiedad intelectual del IVF. 

 

9. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS UNITARIOS  

La licitación se establece por precios unitarios (D.A. 33ª LCSP), siendo el valor 

estimado de la contratación, incluida la prórroga, de 29.380 euros (IVA no 

incluido). 

Dicho presupuesto máximo se ha calculado teniendo en cuenta un número estimativo 

de palabras a traducir de 113.000, multiplicado por la suma de los precios unitarios 

máximos establecidos para las dos modalidades de traducción que tendrán más uso 

por parte del IVF: la ordinaria y la urgente. 

El desglose del número estimativo de palabras a traducir, por años, es el siguiente: 

 

 
Nº estimativo de palabras 

a traducir 

Importe  

(IVA excluido) 

Importe  

(IVA incluido) 

AÑO 1 38.000       9.880,00 €   11.954,80 €  

AÑO 2 37.500       9.750,00 €   11.797,50 €  

AÑO 3 37.500       9.750,00 €   11.797,50 €  

TOTAL 113.000 palabras    29.380,00 €   35.549,80 €  

 

El presupuesto base (duración inicial de 2 años) asciende a la cantidad de 23.752,3 

euros (IVA incluido). 

El gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales del IVF, 

que, por tanto, no queda obligado a llevar a cabo una determinada cuantía 

de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado. 

A continuación se recogen las tarifas máximas de traducción aplicables, expresadas 

en palabra/euros (IVA excluido). 

 

PRECIOS UNITARIOS 

MÁXIMOS 

Precio/palabra. Modalidad ordinaria 0,11 € 

Precio/palabra. Modalidad urgente 0,15 € 

Precio/palabra. Traducción jurada 0,14 € 

 

Las empresas licitadoras deberán presentar un precio (a la baja) por palabra 

traducida, en cada una de las modalidades: traducción ordinaria, urgente y jurada. 

Para la determinación de los precios unitarios máximos se han tenido en cuenta, 

además de los precios de mercado habituales para este tipo de servicios (obtenidos 

de diferentes páginas web y de pliegos de otras administraciones públicas), los costes 

derivados de las siguientes cuestiones: 
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 Los gastos generales de estructura (13%) y el beneficio industrial (6%), según 

los porcentajes establecidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

 Especialidad de las áreas de conocimiento exigidas. 

 Urgencia de la entrega. 

 Carácter repetitivo de los textos. 

 

 BASE 13% G.G. 6% B.I. TOTAL 

ORDINARIA 0,095 €  0,0124 €  0,0057 € 0,11 €  

URGENTE 0,130 €  0,0169 €  0,0078 €  0,15 €  

JURADA 0,120 €  0,0156 €  0,0072 €  0,14 €  

 

10.  PENALIDADES POR DEMORA Y EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

Con el fin de garantizar la calidad del servicio, y atendidas las especiales 

características del contrato, se establece es siguiente sistema de penalizaciones. 

Las penalizaciones podrán recaer sobre las siguientes circunstancias o elementos: 

a) Demora en la ejecución de los servicios del contrato. 

b) Calidad del servicio: por cumplimento defectuoso del servicio imputable al 

contratista, por falta de responsabilidad, incompetencia, negligencia u otras 

causas de índole similar. 

Así, en el primer supuesto (letra a), si el contratista incurre en demora en el 

cumplimiento de los plazos de entrega, por causa imputable al mismo, el IVF podrá 

imponer una penalización equivalente al 0,20% sobre el precio del servicio solicitado, 

por cada 2 horas de retraso. 

En el segundo supuesto (letra b), el primer apercibimiento escrito conllevará una 

penalización equivalente al 3% del precio del servicio solicitado. Los sucesivos que 

pudieran producirse podrán duplicar o triplicar el porcentaje de penalización anterior. 

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y sus 

cuantías no podrán ser superiores al 10% del precio de adjudicación del contrato. 

En caso de mantenerse o reiterarse la defectuosa ejecución del contrato tras el tercer 

apercibimiento escrito, el IVF podrá proceder a la resolución del contrato o acordar 

la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

El procedimiento para la imposición de las penalizaciones será el siguiente: 

I. Detectado el incumplimiento, el responsable del contrato emitirá un informe 

en el que se detallen los hechos y se proponga la penalidad a imponer, o la 

resolución del contrato en su caso. 

II. A continuación, se dará trámite de audiencia al contratista, por plazo de 10 

días hábiles, para que presente las alegaciones que considere oportunas. 
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Dicho trámite no será necesario en aquellos casos en los que el propio 

contratista reconozca, en el momento de remitir el trabajo, la demora en la 

ejecución o el incumplimiento en el que ha incurrido. 

III. A la vista de la propuesta del responsable del contrato y de las alegaciones 

del interesado, el órgano de contratación dictará la resolución que estime 

oportuna.  

IV. Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de la cantidad que, 

en concepto de pago total o parcial, deba abonarse a la empresa contratista, 

o sobre la garantía definitiva, cuando no puedan deducirse de aquella, siendo 

objeto de la correspondiente reclamación extrajudicial adicional, en la cuantía 

que excedan de la garantía definitiva. 

 

11. CRITERIOS DE SOLVENCIA 

11.1 ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Teniendo en cuenta la especialidad del objeto del contrato, se exige que los 

licitadores cuenten con un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales o de responsabilidad civil de explotación con un capital asegurado 

de al menos 300.000 €. El seguro se mantendrá en vigor durante toda la 

ejecución del servicio. Deberán cubrirse los daños derivados de los trabajos 

realizados en la ejecución del servicio puedan ocasionarse por la empresa o sus 

contratistas o subcontratistas en defecto de que estos no tuvieran pólizas 

suscritas cubriendo este daño. 

 

11.2. TÉCNICA O PROFESIONAL 

Los servicios de traducción que integran el objeto del contrato exigen tener en 

cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia en el sector y la fiabilidad. Por 

ello, se establecen los siguientes criterios: 

Personal adscrito a la ejecución del contrato. Los licitadores se 

comprometen a adscribir a la ejecución del contrato, como mínimo, los siguientes 

medios personales: 

 Una persona con un mínimo de 10 años de experiencia como traductora en 

los idiomas objeto del contrato. 

 Una persona con un mínimo de 5 años de experiencia como traductora en 

los idiomas objeto del contrato. 

Todos los traductores adscritos a la ejecución del contrato deberán ser 

Licenciados o Graduados en Traducción e Interpretación o bien estar acreditados 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como 

Traductor Jurado. 

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal adscrito a la 

ejecución del contrato podrá implicar la resolución del contrato; ello sin perjuicio 

de la exigencia de otras responsabilidades (administrativas, civiles o penales) 

que, en su caso, pudieran derivarse. 
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12.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se basará en el principio de mejor relación calidad/ 

precio, que se evaluará mediante la mera aplicación de fórmulas con la siguiente 

ponderación: 

1. Oferta económica: 90 puntos 

La fórmula a utilizar será la siguiente: 

PE (i) = ((PminT/PiT)*50 + (PminTu/PiTu) * 30 + (PminTj/PiTj)*10 

Siendo: 

 PE (i) = Puntuación por los aspectos económicos de la oferta “i”. 

 PminT = Precio de la oferta más baja para la traducción en la 

modalidad ordinaria , IVA excluido 

 PiT = Precio de la oferta en cuestión para la traducción en la 

modalidad ordinaria, IVA excluido 

 PminTu = Precio de la oferta más baja para la traducción en la 

modalidad urgente , IVA excluido 

 PiTu = Precio de la oferta en cuestión para la traducción en la 

modalidad urgente, IVA excluido 

 PminTj = Precio de la oferta más baja para la traducción jurada, IVA 

excluido 

 PiTj = Precio de la oferta en cuestión para la traducción jurada, IVA 

excluido  

Por tanto, y conforme a la fórmula, la ponderación de cada supuesto sobre el 

total de 90 puntos es el siguiente: 

 Modalidad ordinaria: 50 puntos 

 Modalidad urgente: 30 puntos 

 Traducción jurada: 10 puntos 

Cuando el valor de la oferta en cualquiera de las comisiones ofertadas sea 

cero, a los únicos efectos de aplicar la fórmula de este Pliego, se considerará 

su oferta como 0,01 €. 

El adjudicatario deberá expresar todos los importes en euros y con dos 

decimales. 

Para el cálculo de las ofertas con valores anormales o desproporcionados se 

tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Cuando concurra un solo licitador, se entenderá que la oferta está 

incursa en presunción de anormalidad cuando alguno de los precios 

ofrecidos para cada modalidad de traducción sea inferior a las 



 
 
 
 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Expediente: IVF 1418 

 

Página 11 de 12 
 

siguientes  unidades porcentuales, respecto al precio unitario máximo 

establecido para cada una de ellas: 

o Modalidad ordinaria: se entenderá que la oferta está incursa 

en presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido sea 

inferior en más de 55 unidades porcentuales al precio 

unitario máximo establecido en el pliego. 

o Modalidad urgente: se entenderá que la oferta está incursa 

en presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido sea 

inferior en más de 50 unidades porcentuales al precio 

unitario máximo establecido en el pliego. 

o Modalidad jurada: se entenderá que la oferta está incursa en 

presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido sea 

inferior en más de 45 unidades porcentuales al precio 

unitario máximo establecido en el pliego. 

 En el caso de que exista más de un licitador, se tomará como base 

para el cálculo de la presunción de anormalidad la media aritmética de 

las ofertas presentadas para cada modalidad de traducción; de acuerdo 

con lo siguiente: 

o Modalidad ordinaria: se entenderá que la oferta está incursa 

en presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido será 

inferior en más de 40 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas para esta modalidad. 

o Modalidad urgente: se entenderá que la oferta está incursa 

en presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido será 

inferior en más de 35 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas para esta modalidad. 

o Modalidad jurada: se entenderá que la oferta está incursa en 

presunción de anormalidad cuando el precio ofrecido será 

inferior en más de 30 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas para esta modalidad. 

 

En el caso de que las ofertas válidamente presentadas sean 4 o más, 

para hallar la media se excluirá la más elevada y la más baja. 

 

2. Reducción de plazos máximos de entrega: 10 puntos 

Los licitadores deberán indicar la reducción en el plazo de entrega (expresada 

en horas o en días, según corresponda), respecto a los niveles máximos 

establecidos en el punto 6.2 del presente pliego. 

Se otorgará 1 punto por cada hora de reducción, y 2.5 puntos por cada día 

de reducción, hasta un máximo de 10 puntos. 
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