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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Justificación de la contratación 
 
El Grupo TRAGSA necesita disponer de una empresa, para la traducción inversa y/o directa, tanto del 
idioma inglés, como del francés de diversa documentación tanto generada por los distintos servicios del 
Grupo  como procedente de los distintos clientes, para realizar la actividad del Grupo. 
 
 Código CPV: 79530000 Servicios de traducción 
 

Justificación del procedimiento de licitación 
 

El valor estimado del contrato no supera los 221.000 € y por lo tanto el procedimiento es abierto no 
SARA. 
En ocasiones anteriores se han celebrado licitaciones siguiendo este mismo procedimiento y por 
importes similares y el resultado ha sido positivo en todos los sentidos permitiendo una validez de un año 
y pudiéndose prorrogar otro más con el mismo importe aprobado en contrato. 
 
Fraccionamiento. No se ha alterado el objeto del contrato ni se ha fraccionado con objeto de eludir 
procedimientos superiores.  
 

Justificación de la no división en lotes (en su caso) 
 
En este caso la división por lotes dificultaría la correcta ejecución del contrato por el carácter de los 
trabajos que deben ser realizados por la misma empresa. 
 
Justificación del cálculo del presupuesto base de licitación 
 
El presupuesto de la licitación se ha calculado en base al presupuesto de la anterior licitación de Grupo 
para la contratación del servicio de traducción.   
 

  CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS 

Nº Uds. 
Estimadas 

Descripción  
Precio 

Unitario 
(Sin IVA)  

IMPORTE 
TOTAL 

(Sin IVA) 

1.700.000 Traducción general inversa y directa 
(Precio por palabra) 0,085€ 144.500,00€ 

600.000 Traducción jurada inversa y directa (Precio 
por palabra) 0,100€ 60.000,00€ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido) 204.500,00€ 

Impuesto sobre el Valor Añadido 42.945,00€ 
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA 

incluido) 
247.445,00€ 

 
 
El importe del IVA supone un total de 42.945,00. Se aplica el tipo del 21% al importe base de licitación 
que asciende a 204.500,00€. 
 
Justificación de los criterios de solvencia y/o la clasificación de contratistas elegida. 
 
 
El licitador deberá estar clasificado para los servicios del Grupo T, Subgrupo 5, Categoría 2. 
 
CRITERIOS DE SOLVENCIA ESPECÍFICOS: 
 
1.- Solvencia económica:  
 

Declaración responsable de cifra de negocio igual o mayor de 150.000€ en uno de los últimos 3 años. 
 
2.- Solvencia técnica:  
 
Par acreditar la solvencia técnica se aportará: 
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a) Certificados de buena ejecución que representen al menos una facturación media anual en los últimos 

tres años de DIEZ MIL EUROS (10.000€), referidos a las siguientes materias en su conjunto: 
 
• Medio Ambiente y Agua. 
• Infraestructuras, Edificación y Arquitectura. 
• Pesca, Sanidad, Salud Animal y Alimentación. 
 

b) Acreditación de disponibilidad de traductores jurados para los idiomas francés e inglés. Se deberán 
acreditar al menos dos por idioma aportando el carnet de traductor jurado, emitido por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español. 
 

c) Declaración firmada por el representante legal de la empresa que acredite que puede traducir al y del 
castellano los idiomas siguientes: catalán, gallego, euskera, italiano, griego, turco, ruso, chino, árabe, 
coreano, macedonio, serbio y ucraniano. 
 

d) Copia compulsada de que el licitante se encuentra certificado de la norma de calidad ISO 17100:2015 por 
una organismo o entidad independiente, o de una normativa equivalente o, en su caso, descripción de las 
medidas empleadas por el empresario para garantizar una calidad equivalente a la solicitada que debe 
incluir disposiciones relativas a la gestión de los procesos primordiales, los requisitos mínimos de 
cualificación, la disponibilidad y gestión de recursos, y otras acciones necesarias para la prestación de un 
servicio de traducción de calidad”. 
 
Los cuatro criterios descritos guardan total proporcionalidad con el nivel de exigencia al que debe dar 
respuesta el adjudicatario. Están plenamente vinculados al objeto del contrato, no suponen ninguna 
discriminación  ni tampoco una restricción a la competencia sino que persiguen conseguir una 
adjudicación presidida por la transparencia, el rigor y la mejor relación calidad/precio. 
 
Las fórmulas elegidas guardan la proporcionalidad exigida por la Ley 9/2017 y buscan conseguir la mejor 
proporción posible en términos coste/beneficio. 

Justificación de los criterios de adjudicación 
 

Los criterios de adjudicación son todos evaluables de forma automática. Todos ellos persiguen maximizar 
la relación coste/eficacia. 

 
Justificación de las condiciones especiales de ejecución 

 
CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES:  
 

- Reciclado de productos y uso de envases reutilizables;  
 
CONSIDERACIONES SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO:  
 

- Obligación de contratar a un número de personas con especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral (personas con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión social a través de Empresas de Inserción);  

- Aplicación de planes de igualdad de género y de conciliación del trabajo y la vida 
familiar;  

- Formación en el lugar de trabajo;  
- Garantizar la seguridad y protección de la salud en el trabajo; 
- Cumplimiento de los Convenios Colectivos sectoriales y territoriales aplicables;  
- Uso de medidas para prevenir la siniestralidad laboral;  
 

(En los pliegos se establecerán penalidades en caso de incumplimiento). 
 

Justificación de la insuficiencia de medios 
 
En relación con los servicios de traducción, TRAGSA no dispone de traductores en su plantilla para hacer 
frente a sus necesidades y debe externalizar la prestación de este servicio. 
 

Persona de contacto 
 

Dña. María Carmen Aragoneses Domínguez 
Tlfno: 913226172;   E-mail: cad@tragsa.es  

 


