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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGI R PARA LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO DEL SERVICIO DE 

TRADUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN PRECISO PARA LA INTERNACI ONALIZACIÓN Y 
ADAPTACIÓN MULTILINGÜE DE LA WEB , PLATAFORMA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE 

CONTENIDOS ACTUALES DE LA WEB DE LA SEGURIDAD SOCIA L. 
 
 
 

1.- Alcance :  
 

o Lenguas. 
 

 Se prevé, en cualquier caso, la traducción de español (castellano) a las lenguas 
correspondientes al grupo 1: catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. 

 En todas estas lenguas se podrá requerir la traducción inversa. 
 La producción de todas estas lenguas será siempre en paralelo. 
 Adicionalmente se podrá requerir la traducción a alguna de las lenguas 

correspondientes a los restantes grupos: polaco, rumano, ruso, chino, ucraniano, árabe 
(Marruecos) y búlgaro. 

 
o Formatos 
 

 XML, HTML, XHTML, MS Office, PDF, Imágenes, Flash y texto plano 
 

o Tareas a realizar 
 

 Coordinación, gestión de proyectos y administración de servicio multilingüe. 
 Mantenimiento de terminología y guías de estilo. 
 Mantenimiento de la información de contextualización de los trabajos. 
 Compilación de recursos multilingües existentes de las áreas temáticas definidas. 
 Coordinación con organismos de política lingüística de las CC.AA. 
 Gestión multilingüe. 
 Servicios de traducción y revisión. 
 Localización multilingüe: maquetación, integración, retoque gráfico. 
 Cualquiera otra que durante la ejecución del proyecto se estime necesaria. 

 
 
2.- Descripción funcional del proceso de traducción  
 

La Seguridad Social cuenta con un gestor de contenidos donde se almacenan la mayoría de los 
contenidos, aunque también existen aplicaciones y contenidos externos. 
 
Actualmente la Seguridad Social trabaja de la siguiente manera: 
 
Mediante dicho gestor de contenidos, los usuarios realizan una petición de traducción ya sea de 
un contenido o de varios. Estos contenidos quedan registrados en la base de datos del gestor. El 
envío y recepción de los contenidos está automatizado, pudiéndose realizar dicho envío en función 
de las necesidades de traducción y en los intervalos de tiempo que se determine internamente en 
la Seguridad Social. 
 
Cuando se va a realizar un envío nuevo o una traducción rechazada, se recogen los datos del 
gestor de contenidos en un XML especificando estos datos en etiquetas. El contenido a traducir irá 
empaquetado, tal y como se ha descrito, en un documento en formato XML,y será remitido a la 
empresa de traducción a través del interfaz basado en servicios web que ésta debe ofrecer. 
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El proceso inverso se realiza igualmente en los intervalos de tiempo que se determine en la 
Seguridad Social, en función de los envíos realizados.  A través de los servicios web ofrecidos por 
la empresa de traducción se comprueba si existe algún contenido para recibir y cargar en el gestor 
de contenidos. Si existe se recibe el documento, que estará en formato XML y contiene la 
traducción esperada, y se extrae de éste la información útil, la traducción, a incluir en el gestor de 
contenidos que da soporte a los diferentes portales de la Seguridad Social. 
 
En el siguiente dibujo se expone un esquema de cómo se lleva a cabo el intercambio: 

 
 

 
Por otra parte las imágenes, literales estáticos o bien algunos contenidos o documentos que estén 
fuera del flujo habitual de trabajo, son enviados por una “Oficina Virtual”. Para ello, la empresa de 
traducción debe proporcionar una interfaz web accesible desde Internet desde donde se puede 
realizar peticiones de traducción de documentos, indicando lo que se quiere traducir, tiempos de 
recepción, las lenguas a las que hay que  traducir, descripción del contenido a traducir, etc.  

 
En la “Oficina Virtual” proporcionada por la empresa de traducción, la Seguridad Social puede 
organizar su propia información de manera lógica y permite ser administrada por los propios usuarios. 
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3.- Requerimientos de producción. 

 
La  empresa adjudicataria deberá adecuarse a un servicio Web definido ya por la Seguridad Social 
a través del cual se realice el intercambio de contenidos originales y de traducciones. Este 
intercambio entre la empresa adjudicataria y la Seguridad Social se hará también en un formato 
XML ya prediseñado. Los ficheros XML tienen un esquema (XSD) definido y serán enviados a la 
empresa adjudicataria mediante este servicio Web antes mencionado.  
 
A continuación se describe brevemente las operaciones y funcionamiento del servicio web que 
deberá proporcionar la empresa de traducción. La información técnica detallada será 
proporcionada a la empresa adjudicataria, tanto de las operaciones del servicio web, como del 
formato de XML utilizado para empaquetar los documentos a traducir o traducidos. 
 
Estos ficheros XML enviados por el Servicio Web tienen adosado el contenido a traducir o la 
traducción.  
 
El Servicio Web implementa una serie de operaciones, pudiendo invocarse desde aplicaciones 
desarrolladas por la Seguridad Social en cualquier momento, las cuales se definen a continuación: 
 

o EnvioArchivo: realiza el envío de un archivo XML con el documento a traducir en formato 
binario Base64 y parámetros necesarios para concretar la traducción al Servidor del 
adjudicatario 
 

o RecepcionArchivo: realiza la petición de un archivo al Servidor del adjudicatario, y obtiene 
un fichero XML con la traducción solicitada en formato binario Base64. 

 
o RechazoRecepciondeArchivo: se rechaza la traducción, solicitando su repetición.  

 
o ConfirmacionArchivo: cuando se recibe correctamente el archivo, se debe enviar este 

mensaje indicando su nombre, para que en el Servidor de adjudicatario se marque como 
enviado. Este mensaje permite estar seguro de que el archivo se ha recibido y por tanto se 
puede descartar en subsiguientes transmisiones. 

 
o ListaArchivos: se obtiene una lista de las traducciones que están pendientes de recepción 

en el Servidor de adjudicatario. 
 

o EstadoServicio: se puede comprobar, como si se tratara de un “ping”, si el Servidor de 
adjudicatario está funcionando correctamente. 

 
o CancelaciónTrabajo: permite cancelar un pedido. En cada petición de cancelación se envía 

un comentario del motivo de la cancelación. 
 
Los ficheros XML de intercambio, siguiendo el patrón definido mediante los XSD, podrán incluir 
dentro de ellos datos como títulos y comentarios además de los  documentos en los diferentes 
formatos soportados (PDF, MS Office, XML, HTML, XHTML, Imágenes, Flash y texto plano). 
 
La comunicación se realizará mediante protocolo seguro HTTPS. 
. 
El sistema de traducción debe cumplir los estándares de Accesibilidad de W3C, aceptará HTML 
4.01(o superiores), XHTML, y normas de accesibilidad a Web WAI. 
 
El intercambio de ficheros se hará en UTF-8 con posibilidad de utilizar ISO. 
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Se deberá utilizar funciones “hash/digest” definidas en el esquema (XSD) que permitirán garantizar 
la integridad de los mensajes intercambiados. 

 

Al inicio del contrato la Gerencia de Informática de la Seguridad Social pondrá a disposición de la 
empresa adjudicataria las memorias de traducción realizada y la empresa deberá proporcionar la 
actualización y mantenimiento éstas con el fin de evitar que un texto que ya fue traducido 
anteriormente sea traducido de nuevo. Con una memoria de traducción, cada segmento 
(oraciones y títulos) que se traduzca se almacena y se reutiliza de forma automática en un próximo 
trabajo, de modo que siempre traducirá las mismas frases y expresiones de forma coherente, al 
tiempo que se reduce la carga de trabajo de traducción. 

 

La empresa adjudicataria enviará periódicamente a la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social las memorias de traducción actualizadas en un formato estándar que permita su 
importación desde cualquiera de las herramientas de gestión existentes actualmente en el 
mercado. Los envíos se realizarán cada 3 meses. 

 

En la oferta se detallará, además, la herramienta TAO empleada, cuyas memorias de traducción 
se adecuaran a formato estándar, indicando sus funciones principales referidas al filtrado de 
formatos y etiquetado, creación y aplicación de memorias de traducción, conteo de palabras y 
gestión de terminología integrada. 

 

4.- Volúmenes y plazos de entrega. 
 

La empresa deberá garantizar los siguientes plazos máximos de entrega en función de los 
siguientes tres niveles de prioridad: 
 
 bajo: 10 días hábiles contados a partir de la fecha de envío del documento por parte del 

sistema de Seguridad Social. 
 medio: 7 días hábiles 
 alto: 3 días hábiles 
 
Así mismo la empresa deberá garantizar el cumplimiento de estos plazos para un volumen 
semanal de traducción simultánea a las seis lenguas del grupo 1 de un mínimo de 120.000 
palabras (20.000 palabras por lengua).  
 
Únicamente se tendrá en consideración el volumen semanal máximo indicado anteriormente como 
límite para el incumplimiento de los plazos de entrega establecidos por nivel de prioridad. No se 
contempla un máximo en el número de documentos a traducir que puede ser enviado por parte de 
la Seguridad Social. Los documentos enviados, dadas las características propias de una página 
Web y dado el procedimiento llevado a cabo para la traducción en fases de  los diferentes portales 
de la Seguridad Social, serán en ocasiones de un tamaño reducido (únicamente unas pocas 
palabras). Esto último implicará que en ocasiones los envíos sean de un número elevado de 
documentos, aunque con un número no tan elevado de palabras. 
 
La empresa podrá ofertar la realización de mayores volúmenes de traducción y la disminución de 
los plazos de entrega, lo que será valorado en los términos y con los umbrales de saciedad que se 
indican en la Hoja Resumen que acompaña al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
cuyo caso serán estos volúmenes y plazos los que se consideren a efectos de ejecución del 
contrato, siendo la empresa adjudicataria acreedora, en caso de incumplimiento de los mismos, de 
las penalizaciones que en dicha Hoja Resumen se especifican. 
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5.- Sistema de control de calidad.  
 

Las características formales del documento de la traducción deberán ser las mismas del 
documento original remitido por la Seguridad Social. 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 no parezca una traducción. 
 
Como actuaciones básicas de control de calidad la empresa adjudicataria realizará las siguientes 
tareas: 
 
 Filtrado y protección de etiquetas y código fuente. 
 Revisión de la traducción por un segundo traductor. 
 Controles de calidad técnica y lingüística. 
 Control del gestor de proyecto durante todo el proceso y previo a la entrega. 
 Glosarios terminológicos: vocabulario clave y específico previamente identificado, traducido y 

validado de forma conjunta y contrastada con las fuentes oficiales.  
 Guías de estilo específicas: normas de estilo y comunicación en cada una de las lenguas de 

trabajo. 
 Sistema de notificaciones a la Seguridad Social en caso de fallo del Sistema 
 Logs de envío y recepción proporcionados por el cliente Web de la empresa adjudicataria 
 Informes de los estados de las operaciones realizados por el cliente proporcionado por la 

empresa adjudicataria.  
 
En este sentido la empresa presentará un Plan de garantía de la calidad con al menos los 
siguientes aspectos: 
 
 Metodología general del proceso con referencia, al menos, a los procesos de traducción, 

revisión, gestión del proyecto y soporte técnico. 
 Adecuación de costes descompuestos, para lo que se presentará la descomposición de la 

tarifa del grupo 1 en los correspondientes costes parciales. 
 Resúmenes de un máximo de 15 páginas de las guías de estilo correspondientes a las 

lenguas del grupo 1. 
 Gestión de no conformidades, proponiendo la resolución de las mismas. 
 Aplicación del sistema de garantía de calidad, indicando las formas de control sobre el mismo. 
 
Adicionalmente la Gerencia de Informática de la Seguridad Social podrá requerir al adjudicatario la 
realización sin coste de traducciones inversas de textos seleccionados aleatoriamente de forma 
que no representen más del 1% del volumen total del concurso, para lo que la empresa 
proporcionará los medios necesarios. 
 
En caso de que dicha traducción arroje discrepancias fundamentales en más del 5% del texto 
traducido se procederá a la devolución del lote correspondiente  que deberá ser nuevamente 
traducido por persona diferente a la que realizó la traducción inicial. 
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6.- Informes  
 

La empresa adjudicataria presentará con periodicidad mensual los siguientes informes: 
 

 Para el procedimiento automático, informe con las traducciones entregadas durante el mes 
desglosadas por lotes, incluyendo información de fechas de envío y de recepción, idioma, 
prioridad, volumen de palabras totales y palabras recogidas de históricos o memorias. 

 Para el procedimiento manual, informe de los usuarios que han utilizado el sistema, 
archivos que se solicitan traducir, idiomas solicitados, fecha de envío y fecha de recepción. 

 
 
7.- Contador de palabras 
 

La empresa adjudicataria proporcionará a la Seguridad Social un programa para llevar la 
contabilidad de las palabras que se envían a traducir. Además informará a la Seguridad Social 
mensualmente del volumen de palabras traducido, desglosado por lenguas y con indicación de la 
parte relativa a palabras existentes en las memorias de traducción. 

 
      EL GERENTE DE INFORMATICA 
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