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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS Y DOCUMENTOS PARA EL INSTITUT 

VALENCIÀ DE FINANCES  

EXPTE. 14/18 

 

PRIMERO.- INTRODUCCIÓN 

El Institut Valencià de Finances (en adelante, IVF), es una entidad pública 

empresarial integrada en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 2.1.b, 2.3.a.2º, 3.2.a y la 

disposición adicional quinta de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, 

del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Se rige por el artículo 171.1 de 

la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, y de Organización de la Generalitat, y por su propio Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, aprobado recientemente por el Decreto 118/2018, 

de 3 de agosto, del Consell. 

 

SEGUNDO.- 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. En concreto, el servicio a realizar consiste en la traducción 

del idioma inglés, tanto en la modalidad directa (inglés-castellano) como inversa 

(castellano-inglés). 

Excepcionalmente se podrán demandar servicios de traducción jurada. 

Su CPV es: 79530000-8 “Servicios de traducción”. 

 

TERCERO.- NECESIDAD A SATISFACER 

El IVF se halla integrado en el Consejo de la Asociación Europea de Banca Pública 

(EAPB), lo que le ha permitido ganar visibilidad a nivel europeo. Como miembro de 

la EAPB, el IVF tiene acceso directo a información relevante para el desarrollo de su 

actividad crediticia, tanto en lo referente a la coyuntura del sector, como a cualquier 

variación en el marco normativo propio de la banca pública, especialmente todo lo 

vinculado a ayudas europeas y programas cofinanciados con el BEI. Entre los 

miembros de la EAPB hay instituciones financieras, organismos de financiación, 

bancos públicos, asociaciones de bancos públicos y bancos, todos ellos con intereses 

similares a los del IVF.  

La EAPB crea plataformas para facilitar el intercambio de experiencias y mejorar la 

cooperación entre los bancos del sector público en toda Europa. De manera que la 
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pertenencia a dicha Asociación exige disponer de documentación relativa al IVF, de 

muy diversa índole, debidamente traducida al inglés. 

Por todo ello, entendemos que el objeto del contrato está vinculado con la actividad 

del IVF como intermediario financiero al servicio del desarrollo de la sociedad 

valenciana. En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idóneo 

para los fines del IVF. 

 

CUARTO.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

Se estima que la duración inicial apropiada del contrato debe ser de dos años, con 

posibilidad de prórroga por un año más, sin que la duración del contrato pueda 

exceder de tres años. 

La duración se justifica en la necesidad de crear sinergias, que permitan la 

optimización de los servicios a desarrollar, maximizando las cualidades de todas 

partes del contrato, así como en la necesaria estabilidad en la ejecución de las 

prestaciones; pero respetando en todo caso el principio de libre concurrencia. 

 

QUINTO.- 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 valor estimado se ha calculado teniendo en cuenta un número estimativo de 

palabras a traducir de 113.000, multiplicado por 0,26 €, que es 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). 
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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: 

 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 €  

 

SEXTO.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

Por el objeto del contrato, relacionado con la traducción de textos, incluida la 

traducción jurada, resulta claro que el IVF no cuenta con medios personales para la 

correcta ejecución del mismo. 

 

SÉPTIMO.- LOTES 

No procede la división del contrato en lotes, puesto que se trata de la traducción de 

textos en un único idioma: el inglés. 

No existe fraccionamiento del contrato que busque disminuir la cuantía del mismo y 

eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación. 

 

OCTAVO.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O 

PROFESIONAL 

Para la celebración del contrato, los empresarios deberán estar en posesión de las 

siguientes condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica: 
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a) Solvencia 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. 

b) Solvencia técnica o profesional. Los licitadores se comprometen a adscribir 

a la ejecución del contrato, como mínimo, los siguientes medios personales: 

i. Una persona con un mínimo de 10 años de experiencia como 

traductora en los idiomas objeto del contrato. 

ii. 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 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. 

 

NOVENO.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

A) CRITERIOS Y SU PONDERACIÓN 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 145 de la LCSP, en relación a la utilización 

de una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad 

precio, se establecen los siguientes: 

1. Criterios económicos: el precio, con un máximo de 90 puntos sobre 100. 

2. Criterios cualitativos: reducción de plazos máximos de entrega, con un 

máximo de 10 puntos sobre 100. 

 

B) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA VALORAR LOS CRITERIOS 

 El precio: los licitadores deberán indicar un precio por palabra traducida, en 

cada una de las modalidades: traducción ordinaria, urgente y jurada, y según 

el modelo que se establezca. Tendrán como límite los precios unitarios 

máximos establecidos. 

 Reducción de plazos máximos de entrega: los licitadores que, en su caso, 

deseen que les sea valorada su oferta en este apartado, deberán incluir una 

declaración responsable o compromiso, según el modelo que se establezca. 
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DÉCIMO.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

El valor estimado del contrato no supera el umbral de los sometidos a regulación 

armonizada por lo que, de acuerdo con el artículo 318.b) de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”) el contrato se podrá 

adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2ª del Capítulo 

I, del Título I, del Libro III de la LCSP. Dado el objeto, los criterios de adjudicación 

propuestos y el importe del contrato, se considera necesaria la incoación de un 

procedimiento de contratación abierto simplificado. 

 

UNDÉCIMO.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, a los efectos de supervisión, ejecución y 

correcta realización del servicio, se designa como responsable del contrato al 

Subdirector Legal del IVF. 

 

 

 

 

 

Fdo. Subdirector Legal del IVF 
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