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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRADUCCIÓN 

ESCRITA GENERAL Y/O JURADA INVERSA Y DIRECTA (ESPAÑOL / INGLÉS; INGLÉS / ESPAÑOL; ESPAÑOL / 

FRANCÉS; FRANCÉS / ESPAÑOL) PARA EL GRUPO TRAGSA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

Ref. : TSA0066666 

 

1. OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las condiciones técnicas por las que se 

regirá el SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESCRITA GENERAL Y/O JURADA INVERSA Y DIRECTA (ESPAÑOL / INGLÉS; 

INGLÉS / ESPAÑOL; ESPAÑOL / FRANCÉS; FRANCÉS / ESPAÑOL). 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El servicio de traducción deberá prestarse con un alto nivel de calidad que podrá acreditarse mediante la ISO 

17100:2015 u otro certificado equivalente. 

El adjudicatario prestará este servicio cumpliendo estrictamente la normativa vigente y se deberán observar  

las siguientes condiciones técnicas: 

- Las traducciones se entregarán en los tiempos previstos en la oferta presentada por el adjudicatario que 

no podrán ser nunca superiores a los establecidos en el siguiente cuadro: 

 

PLAZOS DE EJECUCIÓN  

Nº DE PALABRAS TRADUCCIONES GENERALES TRADUCCIONES URGENTES 

2.000  o menos  Hasta un máximo de 24 horas Hasta un máximo de 12 horas 

De 2.001 a 6.000  Hasta  un máximo de 72 horas Hasta un máximo de 36 horas 

De 6.001 a 20.000  Hasta un máximo de 140 horas Hasta un máximo de 100 horas 

Más de 20.000  El plazo máximo establecido para 

20.000 palabras aumentará 7 horas por 

cada 1.000 palabras adicionales 

El plazo máximo establecido para 

20.000 palabras aumentará  5 horas por 

cada 1.000 palabras adicionales 
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- El servicio de traducciones se realizará por personal suficientemente acreditado y la empresa 

adjudicataria deberá contar con al menos dos traductores jurados para el idioma inglés y dos traductores 

jurados para el idioma francés. 

- Los documentos traducidos deberán respetar el formato de origen. 

- El volumen de servicios indicado en el cuadro de unidades y precios del PLIEGO DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES es orientativo no quedando el Grupo Tragsa obligado a solicitarlos en 

su totalidad durante el periodo de vigencia del contrato. 

- Al finalizar el plazo de vigencia del contrato se emitirá por parte de la empresa adjudicataria una memoria 

que recoja todas las traducciones encargadas durante el periodo.  

- Dicha memoria incorporará, asimismo, el resultado de la utilización, en su caso, de una herramienta de 

traducción asistida por ordenador, indicando el porcentaje de ahorro derivado de dicha herramienta a lo 

largo de la ejecución del contrato. 

 

No se admite la presentación de variantes 

 

 

Madrid a 28 de Noviembre de 2018. 


