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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE BARCELONA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO: 
 

1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego  tiene por objeto la ejecución de los servicios de traducción 

de documentos en el ámbito de gestión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) de Barcelon. 

 

1.2.- Serán objeto de traducción: 

 1.2.1.- Todos los idiomas oficiales de todos aquellos estados miembros de la Unión Europea y del 

Espacio Económico Europeo en la actualidad, así como cualquier otro que se incorporase 

durante la vigencia del contrato y de sus posibles prórrogas. 

 1.2.2.- Los idiomas ruso, ucraniano, árabe y chino. 

 

1.3.- Dada la actividad desarrollada por el INSS, se hace expresa constancia de que las traducciones a requerir 

son esencialmente técnicas, afectando a contenidos específicos relacionados principalmente con materias 

de Seguridad Social, sanitarias, jurídicas y económicas. 

 

1.4.-  Por este motivo, y en consecuencia, se requerirá de la empresa que resulte adjudicataria de este contrato 

un elevado grado de especialización con respecto al equipo y personal que emplee para efectuar las 

traducciones que se demande. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

2.1.- El servicio objeto del presente contrato comprenderá la traducción al castellano (traducción directa) de 

los textos redactados en las lenguas extranjeras que se indican en el apartado anterior, así como la 

traducción a las lenguas citadas de textos redactados en castellano (traducción inversa). 

 

2.2.- Los documentos a traducir serán de carácter técnico-jurídico, económico o médico-sanitario, y de 

correspondencia ordinaria de personas particulares o/y de organismos públicos extranjeros. 

 

2.3.- El INSS solicitará, en cada caso, la traducción de los documentos completos, o únicamente de aquellos 

párrafos, frases o palabras que se señalen expresamente. 

 

2.4.- No se traducirán, y en consecuencia no serán facturables, los textos impresos de los formularios 

normalizados de uso común entre los organismos de Seguridad Social del Espacio Económico Europeo y 

de los países firmantes de Convenios Bilaterales, salvo que expresamente lo solicite el INSS. 

 

 

3.- CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 

3.1.- El adjudicatario deberá recoger la documentación para traducir en la Sección de Convenios 

Internacionales del INSS de Barcelona o, en su defecto, en la sección o secciones que se designen 

expresamente durante la ejecución del contrato. La recogida se realizará una vez por semana como 
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mínimo y, también, cuando el INSS se lo solicite mediante requerimiento telefónico; en estos casos, la 

recogida se efectuará antes de finalizar la jornada laboral siguiente a la que se produzca el aviso. 

 

3.2.- El INSS también podrá solicitar directamente al adjudicatario las peticiones de traducción utilizando 

para ello los medios que estime oportunos (telefax, correo electrónico, etc.). 

 

3.3.- El adjudicatario será responsable de la custodia permanente de la documentación que el INSS le confíe 

para las traducciones, hasta su devolución. 

 

3.4.- El adjudicatario deberá entregar las traducciones realizadas, con la devolución de la documentación 

enviada a traducir, en la citada Sección de Convenios Internacionales, que se encuentra ubicada 

actualmente en la Planta Baja del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona (c/ Sant 

Antoni Maria Claret, 5-11). 

 En caso de traslado de dicha unidad, el adjudicatario deberá proseguir el servicio en la nueva ubicación o 

domicilio que el INSS le indique, sin que ello suponga ninguna modificación contractual ni económica. 

 

3.5.- Las traducciones realizadas se acompañarán de una relación detallada que deberá incluir para cada uno 

de los trabajos efectuados la identificación otorgada por el INSS, el número de palabras traducidas, el 

idioma, la modalidad y la tarifa aplicada. 

 

3.6.-  El adjudicatario designará a un coordinador técnico o responsable, perteneciente a su plantilla, que lleve 

a cabo la dirección del servicio e imparta las órdenes e instrucciones de trabajo.  

 

3.7.- El adjudicatario habrá de garantizar una comunicación fluida con el INSS y pondrá a disposición de la 

Entidad, de lunes a viernes, entre las 8 y las 17 horas del día, un servicio de atención urgente de avisos, 

reclamaciones y/o incidencias relativas al servicio. Para ello, deberá comunicar los correspondientes 

datos de contacto (números de teléfono y de telefax, y dirección de correo electrónico). 

 

3.8.- Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos derivados de la recogida, el envío y la entrega de las 

traducciones, cualquiera que sea el medio utilizado para ello. 

 

4.- PLAZOS 

 

4.1.- Los plazos de entrega que aquí se establecen comenzarán a computarse a partir del primer día hábil 

siguiente a la recepción del documento por parte de la empresa. 

 

4.2.- El plazo para que el adjudicatario entregue las traducciones realizadas será de seis (6) días hábiles, salvo 

mejora ofrecida como criterio de adjudicación de la cláusula 4.2.B) del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, donde se reduce el plazo a cuatro (4) días hábiles. 

 

4.3.- En el caso de aquellos documentos que sean declarados por el INSS como expresamente urgentes, el 

plazo máximo de entrega de la traducción será de cuarenta y ocho (48) horas, sin coste adicional alguno 

para el INSS. El total de traducciones solicitadas por este procedimiento en ningún caso podrá superar el 

quince por ciento del presupuesto máximo del contrato. 

 

4.4.- El adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento del plazo de entrega señalado en cada caso. 

 

 

5.- CALIDAD DE LAS TRADUCCIONES Y DEL EQUIPO TRADUCTOR 

 

5.1.- El adjudicatario será responsable de que las traducciones del idioma extranjero al castellano, así como 

las inversas, se realicen ajustándose a las normas vigentes en esta materia, respondiendo de la exactitud, 

fidelidad y confidencialidad de las mismas, con especial referencia a lo estipulado en la cláusula 18ª del  
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 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares respecto a la protección de datos de carácter personal y 

su normativa vigente. 

 

5.2.- En garantía de la calidad apuntada, la empresa contratista deberá poner a disposición de este contrato un 

número suficiente de traductores en los idiomas que constituyen su  objeto en orden a responder, dentro 

de los plazos previstos, de las traducciones adecuadas a la demanda de la Entidad. 

  

5.3.- De resultar preciso, el INSS podrá reclamar de la empresa, sin cargo adicional alguno, cuantas nuevas 

traducciones resulten necesarias en relación con el trabajo o documento que proceda, si la inicial 

careciese del rigor y exactitud exigibles o no se hubiese realizado a plena satisfacción. 

 

5.4.- En todo caso, se exigirá que las traducciones que se requieran sean efectuadas por el personal traductor y 

según la metodología que, en su caso, el licitador haya propuesto en su documentación, no estando 

permitida la utilización de hardware o software de traducción automática, siendo su utilización motivo 

suficiente para la resolución del contrato. 

 

6.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

6.1.- El precio máximo por palabra para cualquiera de los idiomas objeto del contrato (sea traducción directa 

o inversa) será de 0,06 euros (IVA excluido). 

 

 

 

 

APROBACIÓN 

 

Esta Dirección Provincial, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por Resolución de la Dirección 

General del INSS de 18 de febrero de 2019 (BOE de 28/02/2019), aprueba el presente pliego de prescripciones 

técnicas, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

 

El director provincial 
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