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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DIRECTA Y/O INVERSA 

ESPAÑOL/CATALÁN PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON 

LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC MUTUAL O LA MUTUA).  

 

 

 

 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL 

MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1”  
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CLÁUSULA 1ª -  OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1.-  Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL 

MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en 

adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos 

básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.2.- Ámbito geográfico. Estatal. 

 

 

 

CLÁUSULA 2ª -  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 

1.- OBJETO 

 

El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de traducción de textos directa y/o 

inversa español/catalán de contenido administrativo, técnico, sanitario, jurídico, financiero, y 

pueden ser tanto traducciones simples, simultáneas, como juradas. 

 

2.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

2.1.- Tipo de textos a traducir. 

 

El tipo de textos a traducir serán; 

 Escritos. 

 Folletos. 

 Artículos de revista 

Así como cualquier documento que puedan necesitar los distintos departamentos de MC MUTUAL. 

 

2.2.- Idioma. 

 

Las traducciones de textos solicitadas podrán ser directa y/o inversas español/catalán. 
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2.3.- Gestión de las solicitudes. 

 

Los servicios podrán ser solicitados por el personal designado por MC MUTUAL a través del 

correo electrónico corporativo y se  remitirá la petición al correo electrónico que a tal efecto facilite 

el adjudicatario.  

 

Las traducciones podrán solicitarse mediante documentos Word, PDF, Powerpoint, InDesign, etc., 

y serán devueltas al peticionario en el mismo soporte y respetando los formatos  y estilo del texto 

original, debiendo traducirse todo lo que tenga texto, incluido el nombre del archivo, salvo las 

excepciones que MC MUTUAL determine. Asimismo, indicarán la/s persona/s que han realizado la 

traducción.  

 

Deberán entregarse en papel las traducciones que MC MUTUAL requiera. 

 

Cuando así se solicite, las traducciones se devolverán en paralelo y en la misma hoja, estando en 

primer lugar el idioma traducido y en segundo lugar el texto en castellano o bien se defina por MC 

Mutual el orden que se precise. 

 

2.4.- Calidad de los trabajos 

 

Todas las traducciones se entregarán de forma que parezcan redactadas originariamente en dicha 

lengua y con corrección ortográfica y gramatical. 

 

Los documentos traducidos se entregarán siempre revisados y corregidos, sin errores 

mecanográficos, de formato,  o de otra índole. 

 

El concepto de urgencia no podrá ser argumentado en ningún caso como justificación de la baja 

calidad de una traducción. 

 

Se deberá contar con un flujo de trabajo acorde a la norma UNE EN 15038, por la cual se 

garantice: 

 

 Traducción realizada por un traductor nativo especialista en el sector 
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 Una vez finalizado el proceso de traducción, revisión comparativa del 100% del texto 

traducido, llevada a cabo por otro traductor nativo especialista en el sector. 

2.5.- Plazos de entrega. 

 

Los plazos máximos de entrega de las traducciones solicitadas, según la modalidad y el volumen 

de palabras de cada solicitud, con independencia del número de solicitudes enviadas que estén 

pendientes de traducir, serán los siguientes: 

 

 Servicio ordinario 

 Hasta 500 palabras:   4 horas laborables 

 Hasta 2.500 palabras: 12 horas laborables 

 Hasta 5.000 palabras:  30 horas laborables 

 

 Servicio urgente 

 Hasta 500 palabras:    2 horas laborables 

 Hasta 2.500 palabras:  6 horas laborables 

 Hasta 5.000 palabras:  15 horas laborables 

 

Con carácter excepcional, para traducciones de cierto volumen (manuales, informes, etc…) MC 

MUTUAL y la entidad adjudicataria acordarán los plazos mínimos de entrega de las traducciones. 

Asimismo, la acumulación de tareas solicitadas por parte de MC MUTUAL, podrán requerir plazos 

de entrega superiores a los contemplados, previa justificación por parte del adjudicatario de dicha 

situación de sobrecarga y aceptación por parte del responsable del contrato por MC MUTUAL. 

 

2.6.- Medios humanos. 

 

Se precisará como mínimo dos traductores y/o intérpretes que deberán reunir las siguientes 

condiciones: 

 Ser nativo de la lengua objeto del servicio. 

 Licenciatura o grado en Literatura, Licenciatura o grado en traducción e interpretación o 

titulación equivalente. 

 Más de cinco años de experiencia como traductor profesional. 
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MC MUTUAL se reserva el derecho a verificar el cumplimiento de tales requisitos y solicitar en 

cualquier momento la documentación acreditativa de los mismos.  

MC MUTUAL se reserva el derecho a solicitar la sustitución de cualquier perfil, en caso de 

constatar que no cumple con las exigencias del pliego. Para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos al personal encargado de la prestación del servicio, cada trabajo deberá 

identificar su autor o autores. 

En el caso de precisar traducciones juradas deberá realizar el servicio un traductor con la titulación 

Oficial correspondiente (Titulo de traductor – intérprete Jurado, otorgado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación). El servicio de traducciones juradas podrá ser 

objeto de subcontratación.  

 

2.7.- Seguimiento del servicio de traducción 

 

MC MUTUAL y la empresa adjudicataria establecerán de mutuo acuerdo la metodología y los 

canales de comunicación necesarios para el seguimiento de las tareas objeto del contrato, 

debiendo designar, respectivamente a un responsable del seguimiento. 

 

La empresa adjudicataria remitirá mensualmente un fichero Excel (previo a la facturación), vía 

correo electrónico, al responsable designado al efecto por parte de MC MUTUAL para la gestión 

del contrato, con la siguiente información de cada uno de los servicios solicitados: 

 Usuario que solicitó el servicio. 

 Centro de MC Mutual o Departamento solicitante 

 Fecha y hora de solicitud. 

 Nombre del archivo sobre el que se ha realizado el trabajo. 

 Directa/Inversa 

 Tipo de servicio (ordinario o urgente). 

 Formato en el que se recibió el trabajo. 

 Formato en el que se entrega el trabajo. 

 Fecha y hora de la entrega. 

 Traductor/es que han realizado el trabajo. 

 Número de palabras traducidas. 

 Importe del trabajo (IVA excluido) 
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