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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA 
(PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN EL ARTÍCULO 
159 LCSP) Nº 040-2018-0987 PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRADUCCIÓN AUTOMATICA PARA EL DOMINIO 
WWW.MUTUAUNIVERSAL.ES Y TRADUCCIÓN MANUAL DE 
CONTENIDOS, PARA MUTUA UNIVERSAL.  MUGENAT. MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.  

 
1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 
 
El objeto de esta licitación es la contratación de un servicio de traducción automática del idioma 
castellano para la presentación en catalán, gallego, euskera e ingles de los contenidos incluidos en el 
dominio www.mutuauniversal.es y de un servicio manual (mediante un equipo de lingüistas) de 
traducción de contenidos establecidos por Mutua Universal del idioma castellano al catalán, gallego, 
euskera e ingles. 
 
El volumen de la traducción automática se estima en 1.000.000 palabras/año. 
 
El volumen de la traducción manual anual según idiomas será de: 
 

Traducción palabras/año 

Castellano -> Catalan 70.000 

Castellano -> Gallego 28.000 

Castellano -> Euskera 28.000 

Castellano -> Ingles 28.000 

 
Las traducciones manuales de los contenidos definidos por Mutua deberán ser realizadas por personal 
cualificado que se valorará en el apartado correspondiente de este pliego. 
 
El adjudicatario deberá elaborar un glosario terminológico y una guía de estilo para cada una de las 
lenguas establecidas que sirva de referencia básica en el diseño corporativo de los contenidos que deban 
ser objeto de traducción. A este efecto se deberán tener en cuenta las palabras que ya hayan sido 
traducidas por lo que hace a los elementos objeto de este servicio.  
Las palabras traducidas manualmente se reaprovecharán en el proceso de traducción automática. Por 
lo que se espera que el proceso de traducción automática cada vez será más adecuado al lenguaje 
corporativo de Mutua Universal. 
 
 

2. DIVISIÓN EN LOTES (Sí/No) 
 
Todas las actuaciones contempladas en el contrato se encuentran interrelacionadas de forma que 
componen una unidad que no puede fraccionarse en lotes que puedan ser ejecutados por diferentes 
entidades. La circunstancia de fraccionar el contrato haría imposible su correcta ejecución, dado que las 
actuaciones que contempla el servicio se encuentran definidas con criterios de actuación únicos que, 
para ser eficaces, deben ejecutarse, en su totalidad, por una unida entidad adjudicataria. La existencia 
de un fraccionamiento supondría una coordinación imposible entre diferentes contratistas y podría 
conllevar el riesgo de socavar gravemente la ejecución adecuada del contrato, que no podría ejecutarse 
de una manera uniforme y homogénea. 
 
Por tanto, el objeto del presente contrato debe ser desarrollado, en su totalidad por una única entidad, 
como única manera de garantizar su correcta ejecución y unos resultados óptimos respecto del 
objetivo último perseguido en el presente servicio 

http://www.mutuauniversal.es/
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3. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO 
 
Funcionalidad principal: 
 
Recepción en castellano, traducción automática y publicación de los contenidos traducidos al catalán, 
gallego, euskera e inglés, utilizando la plataforma del adjudicatario. Mutua seleccionará los apartados e 
idiomas que desee que sean traducidos de forma automática y los que sean traducidos de forma manual. 
 
En el caso de los apartados de la web traducidos de forma manual, la publicación de estos contenidos 
se efectuará con posterioridad a la revisión humana, sirviendo mientras tanto los contenidos obtenidos 
por traducción automática. 
 
En el caso de contenidos que se deban traducir de forma manual fuera de la web, podrán ser objetos de 
tipo: texto, código HTML, XML, JS (Java Script), JSON o cualquier forma estándar (PDF, DOC, PPT, 
XLS) incluidos textos comprimidos RAR o ZIP, que incluyan cualquiera de los tipos anteriores. Para ello 
se propone que el adjudicatario disponga de una plataforma para la gestión de las peticiones de 
traducción que incluya la valoración y aceptación por parte de Mutua Universal, y en caso de aceptación 
la traducción y notificación del contenido traducido. 
 
 
Funcionalidades complementarias traducción web: 
 

 Detección automática de cambios en la web 

 Integración con un sistema de revisión humana de contenidos 

 Sistema de retroalimentación con traducciones ya revisadas y glosarios terminológicos 
 
Requisitos técnicos: 
 
La plataforma de traducción automática deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos: 
 

 Sistema de memoria cache 

 Arquitectura y configuración escalables 

 Compatible con HTML5 y versiones anteriores de HTML 

 Capacidad de gestionar peticiones mediante protocolo HTTPS para navegación multilingüe 
sobre dominio de cliente. 

 Integración con los sistemas de información de Mutua Universal. 

 Disponibilidad de un entorno de preproducción y de un entorno de producción. 
 
El adjudicatario proveerá una estructura altamente disponible, con un nivel mínimo de servicio del 99%. 
 
La plataforma estará ubicada dentro de la infraestructura de Mutua Universal. 
 
 
Niveles de calidad: 
 
Se deben garantizar unos niveles de calidad en la traducción automática, según el idioma a traducción: 
 
 

Traducción 
Calidad traducción 

automática 

Castellano -> Catalan 95% 

Castellano -> Gallego 75% 

Castellano -> Euskera 75% 

Castellano -> Ingles 75% 
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Por calidad de una traducción se entiende el grado de parecido entre los significados del texto final y el 
original, y el grado de ajuste entre el texto origen y las normas lingüísticas del idioma destino. 
 
 
Niveles de servicio exigibles: 
 
En el caso de traducción automática y publicación de los contenidos traducidos, utilizando la plataforma 
del adjudicatario, se requiere una velocidad mínima de traducción de 500 palabras por segundo. No se 
debe apreciar retardo en las páginas servidas respecto al portal origen en castellano.  
 
En el caso de los apartados de la web traducidos de forma manual, la publicación de estos contenidos 
se efectuará con posterioridad a la revisión humana, en un plazo máximo de 48 horas naturales, en 
jornadas laborables, desde la primera petición de la página, sirviendo mientras tanto los contenidos 
obtenidos por traducción automática. 
 
En el caso de contenidos a traducir manualmente fuera de la web se deben asegurar los siguientes 
niveles mínimos del servicio: 
 
 

Traducción Castellano a Catalan Horas laborables 

hasta 1.500 palabras 7,5 

desde 1.500 a 3.000 palabras 15 

desde 3.000 a 6.000 palabras 22 

por cada 3.000 palabras adicionales Se añadirán 7,5 

 

Traducción Castellano a Gallego, Euskera 
e Ingles 

Horas laborables 

hasta 1.500 palabras 15 

desde 1.500 a 3.000 palabras 22 

desde 3.000 a 6.000 palabras 52 

por cada 3.000 palabras adicionales Se añadirán 15 

 
 
Otros requisitos globales: 
 
El adjudicatario deberá incorporar en sus recursos lingüísticos, diccionarios o memorias de traducción 
de las palabras que ya estén traducidas en la web de Mutua Universal. 
 
Elaboración y mantenimiento de un glosario terminológico en castellano con el vocabulario clave y 
especifico de los contenidos publicados en la web de Mutua Universal y de los contenidos trasladados 
por Mutua Universal (ficheros y documentos) previamente identificados y traducidos por el adjudicatario. 
 
El glosario terminológico serán propiedad de Mutua Universal durante la vigencia del contrato y será 
librado a Mutua Universal, una vez finalice el contrato. 
 
Se establecerá un sistema para clarificar dudas en los rechazos de traducciones como consecuencia de 
errores o incapacidad de interpretación de la redacción de los textos traducidos. Para dicho propósito se 
suministrará una dirección de correo electrónico de contacto con el Departamento de comunicación 
corporativa de Mutua Universal.  
 
El servicio deberá de realizarse mediante un sistema de traducción asistida que haga uso de memorias 
de traducción, y por tanto implique una reducción del coste del servicio. Es decir, el coste se reducirá 
cuando se envíen a traducir contenidos que ya hayan estado traducidos con anterioridad, totalmente o 
parcialmente. La granularidad mínima con la cual se identifica un contenido traducido previamente será 
como máximo un segmento de texto contenido entre dos puntos.  
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En el caso de traducción manual, cada certificación del servicio prestado se deberá acompañar con un 
informe que desglose el consumo de palabras traducidas, desde el idioma castellano a cada uno de los 
idiomas destino. 
 
 
El adjudicatario debe disponer de los mecanismos auditables correspondientes que permitan el control 
y la seguridad y garanticen la confidencialidad, integridad e inalterabilidad de los textos traducidos. 
 
Tratamiento de elementos fijos: 
 
Se define el tratamiento de elementos fijos como el mecanismo que, de común acuerdo, establezcan el 
adjudicatario y Mutua Universal para servir ficheros estáticos, imágenes con texto, parte de páginas no 
traducibles, etc. de manera que al servir un contenido en cualquier idioma objeto de este contrato se 
presenten los elementos anteriormente descritos en su versión correcta. 
 
El mecanismo que se acuerde podrá recibir variaciones a lo largo de la duración del contrato, 
dependiendo de los cambios que se produzcan en la definición de los tipos de contenidos utilizados en 
la web de Mutua Universal 
 
Plazo del arranque: 
 
El plazo máximo para el arranque, después del cual Mutua Universal deberá de poder disponer de los 
contenidos de la web en los idiomas objeto del contrato, será de 2 semanas. 
 
Referencias en proyectos similares: 
 
Se debe incluir una relación de referencias demostrables de servicio en marcha de proxy con traducción 
web en empresas del mismo sector (asegurador o administración pública). Se debe indicar fecha inicio 
proyecto, empresa e importe anual del servicio. 
 
Garantía de recursos para el servicio: 
 
Se requiere que el proveedor disponga de un equipo de desarrolladores en plantilla que permita llevar 
las adaptaciones necesarias para el servicio. 
 
Se requiere que el proveedor disponga de un equipo de lingüistas computacionales en plantilla para 
realizar las tareas de traducción manual necesarias. 
 
Entrega al final del contrato: 
 
El adjudicatario deberá entregar con un mes de antelación a la finalización del contrato: 
 

 Una copia electrónica de todas las páginas web traducidas a los distintos idiomas objeto de este 
contrato, en formato HTML. 
 

 Una copia de los términos, palabras y expresiones traducidas de forma específica para Mutua 
Universal por indicación de esta, en el formato que Mutua Universal establezca. 
 

 Una copia del catálogo de reglas aplicadas en la traducción de la web de Mutua Universal en los 
distintos idiomas objeto de este contrato que se hayan ido convirtiendo durante el periodo de 
vigencia de este contrato. 
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4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 
La prestación de los servicios incluidos en esta licitación se llevará a cabo desde las oficinas del 
adjudicatario. Utilizando servicios en línea y telemáticos para la prestación del servicio. 
 
Se proveerá un teléfono de contacto para el servicio de soporte, así como un correo electrónico y una 
plataforma web. 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 

5.1. Entorno Tecnológico 
 

Para la prestación del servicio, el adjudicatario deberá disponer de una plataforma tecnológica 
independiente que facilite la traducción automática de la web de Mutua Universal en los idiomas objeto 
de este contrato, sin ningún otro requisito que la publicación previa en castellano en la web de Mutua 
Universal www.mutuauniversal.es 
 
La solución ofrecida deberá ser altamente modular y escalable, de manera que confluyan altas 
velocidades de traducción automática interactuando con memorias de traducción previas o recursos 
lingüísticos, y los servicios de traducción profesional cuando así se requieran. 
 
La traducción manual se podrá realizar: 

 Definiendo apartados de la web de Mutua Universal que se desee traducir manualmente en 
alguno de los idiomas objeto del contrato 

 Mediante intercambio telemático de contenidos entre Mutua Universal y el sistema de traducción 
de la empresa adjudicataria del presente concurso. 

 
En ambos casos los contenidos traducidos manualmente se integrarán en el diccionario terminológico 
establecido para Mutua Universal y formarán parte de su memoria de traducción. 
 
Las comunicaciones se realizarán mediante conexiones seguras con autenticación, utilizando el 
protocolo HTTPS. 
 
 

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Inicio de servicio para las prestaciones contratadas: 1 de enero del 2019, con una duración de 36 meses, 
y fecha fin de servicio a 31 de diciembre de 2021. 
 
 

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO 
 
En el caso de identificarse deficiencias en el servicio el adjudicatario correspondiente realizará todas las 
gestiones hasta llegar a disponer de las prestaciones solicitadas en este Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
 

8. CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y USUARIOS 
 
El adjudicatario de cada lote pondrá a disposición de Mutua Universal un interlocutor técnico, en el 
momento de la formalización del contrato, para la gestión de todos los servicios incluidos en el alcance 
de este contrato. 
 
 
 
 

http://www.mutuauniversal.es/
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9. FACTURACIÓN Y ALBARANES 
 
Una vez formalizado el contrato y emitido el pedido por parte de Mutua Universal, el adjudicatario deberá 
emitir la comunicación oficial de que el servicio está vigente. 
 
Con este comunicado, se podrán emitir las facturas correspondientes por parte del adjudicatario, de 
acuerdo con las indicaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 

10. INCIDENCIAS/ CONSULTAS EN RELACIÓN AL SERVICIO 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar en sus propuestas el modelo de relación que se utilizará 
para utilizar adecuadamente el servicio, teniendo en cuenta las distintas opciones de acceso a éste y 
para las distintas prioridades de incidencias o peticiones abiertas al servicio. 
 
 

 

 
En Barcelona, a 03 de septiembre de 2018  

Jefa Departamento Desarrollo Web 
Ana Belén Urrea Urrea 
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