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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE TRADUCCIONES PARA LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS DE VALENCIA 

 
 
Descripción detallada del objeto del contrato  
 
Contratación del servicio de traducción de documentación relativa al trámite de prestaciones, al 
amparo de la normativa internacional en materia de Seguridad Social, y traducciones de 
valenciano-castellano, y viceversa, durante el periodo del 01-04-2.020 al 31-03-2.021.  
 
Condiciones a las que ajustar la prestación 
 
LOTE 1: Traducción de lenguas extranjeras. 
 
El servicio objeto del presente contrato comprenderá: 
 

a) La traducción, al idioma español, de textos redactados en las lenguas oficiales de 
aquellos países en los que sea de aplicación los Reglamentos Comunitarios 1408/71 y 
574/72 (países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Confederación 
Suiza). 
 

b) La traducción, al idioma español, de textos redactados en las lenguas oficiales de países 
con los que España mantenga Tratados, Convenios, Acuerdos o Instrumentos ratificados, 
suscritos o aprobados de Seguridad Social, no contemplados en el punto anterior; así 
como aquellas en que por la naturaleza del expediente, sea necesario su traducción para 
la resolución del mismo. 

 
Se traducirán íntegramente los informes y dictámenes, así como los escritos dirigidos por las 
personas interesadas o los organismos competentes, a la Dirección Provincial de este Instituto. 
 
No se traducirán, y en consecuencia no serán facturables, los textos impresos de los formularios 
normalizados entre organismos de enlace, en aplicación de los Reglamentos Comunitarios 
1408/71 y 574/72 y de los distintos Convenios Bilaterales de Seguridad Social, salvo que, 
expresamente, lo solicite esta Dirección Provincial y así se justifique en la correspondiente 
factura.  
 
Con el fin de que los posibles licitadores puedan valorar su oferta, se  adjunta informe sobre el 
volumen de palabras traducidas durante los siete primeros meses de 2019. 
 
Dado que dicho volumen corresponde a los idiomas realmente traducidos durante ese periodo, 
en la oferta económica se realizará un desglose por cada uno de los idiomas donde se reflejará 
el importe por palabra de cada uno de ellos. La empresa que oferte la traducción de otros 
idiomas, no detallados, debe incorporarlos en el modelo de proposición económica. 
 
LOTE 2: Traducciones de lengua valenciana. 
 
El servicio objeto del presente contrato comprenderá la traducción al valenciano de folletos 
institucionales u oficios, que esta Dirección Provincial tenga necesidad de realizar durante el 
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periodo de vigencia del contrato. Así como la traducción al castellano, de escritos redactados en 
valenciano recibidos por cualquier vía y forma por esta Dirección Provincial. 
 
Plazo de ejecución del contrato 
 
La vigencia de este contrato a formalizar con la empresa adjudicataria, comprenderá el periodo 
desde el 01-04-2.020 a 31-04-2.021. 
 
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 9/2017, la Administración se reserva el derecho a 
prorrogar el contrato suscrito, en las mismas condiciones, por otro año adicional. 
 
Plazo de entrega de las traducciones 
 
LOTE 1: Traducción de lenguas extranjeras. 
 
Será de 6 días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción, salvo en el caso de 
aquellos documentos que sean declarados por el INSS como expresamente urgentes, en que se 
reducirá a 48 horas. 
 
LOTE 2: Traducciones de lengua valenciana. 
 
El plazo de entrega será de quince días desde la recepción de la solicitud de traducción y de un 
día si es urgente. 
 
Petición y devolución de traducciones 
 
LOTE 1: Traducción de lenguas extranjeras. 
 
La petición de traducciones se realizará directamente por la Dirección Provincial de este Instituto, 
utilizando para ello los medios que estime oportunos. Las mencionadas peticiones se numerarán 
o codificarán por secciones y expresarán la fecha en que se realizan. Estos datos se harán 
constar en las traducciones devueltas que serán entregadas junto a la petición para una mejor 
identificación. 
 
También se entregará un albarán o parte de trabajo en el que conste la identificación de la 
petición, el número de palabras traducidas, el idioma y la valoración económica. 
 
Tanto la entrega como la devolución de la documentación se realizará personalmente, mediante 
correo o por cualquier otro medio siempre que se garantice el plazo de entrega señalado en el 
apartado anterior, siendo las costas de envío a cargo de la empresa adjudicataria. A estos 
efectos, se hace constar que la documentación a traducir es recibida por esta Dirección 
Provincial en soporte papel y por tanto también será entregada a la empresa adjudicataria de 
ese modo.  
 
La recogida y entrega de los documentos a traducir y traducidos, respectivamente, se realizará 
en la 5ª planta, Sección de Servicios Generales, del edificio sede de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, sito en la calle Bailén nº 46 de Valencia. 
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LOTE 2: Traducciones de lengua valenciana. 
 
Las peticiones de traducción se remitirán por correo electrónico al adjudicatario, en formato 
digital u ofimático, según las necesidades que vayan surgiendo y en las mismas se indicarán si 
tienen el carácter o no de urgentes. 
 
El adjudicatario devolverá por esta misma vía de traducción, en formato compatible con 
Windows. 
 
Facturación 
 
Como unidad de tarificación se considerará cada palabra traducida, no existiendo un mínimo de 
palabras por página. 
 
Se presentará una sola factura mensual por la totalidad de las traducciones  realizadas durante 
ese periodo, a la que se adjuntará una relación detallada de cada uno de los trabajos 
efectuados, haciendo constar los datos que figuraban en el albarán o parte de trabajo,  la 
identificación de la petición, el idioma traducido, número de palabras, precio por palabra y precio 
total. 
 
La forma de pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta que la empresa contratada 
nos indique y previa presentación de la factura correspondiente. 
 
Calidad de las traducciones 
 
Los textos traducidos deben tener la calidad y el estilo necesarios para que no se desvirtúe la 
información del mismo, de tal forma que no ofrezcan a su destinatario ninguna duda en su 
lectura e interpretación contextual, evitando las traducciones totalmente literales. 
 
Toda traducción que no responda a estos niveles mínimos de calidad será rechazada y, por 
tanto, no abonada. 
 
Criterios de valoración 
 
LOTE 1: Traducción de lenguas extranjeras. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de valoración:  

  
A. Precio MEDIO ofertado por palabra por el licitador para textos redactados en las lenguas 

oficiales de aquellos países en los que sea de aplicación los Reglamentos Comunitarios 
1408/71 y 574/72 (países de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y 
Confederación Suiza). Puntuación máxima: 50 puntos 
 

B. Precio MEDIO ofertado por  palabra por el licitador para textos redactados en las lenguas 
oficiales de países con los que España mantenga Tratados, Convenios, Acuerdos o 
Instrumentos ratificados, suscritos o aprobados de Seguridad Social, no contemplados en 
el punto A) anterior, y que como mínimo contemplará los siguientes idiomas: ucraniano, 
ruso y árabe. Puntuación máxima: 50 puntos 
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La puntuación correspondiente se realizará según la siguiente fórmula:  
 

Puntuación  obtenida = Puntuación máxima del criterio – (Puntuación máxima del criterio  x  (oferta empresa – mejor oferta)) 
          Mejor oferta  
 

 
La puntuación total será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los 
puntos A y B, anteriores, siendo la puntuación máxima de 100 puntos. 
 
LOTE 2: Traducciones de lengua valenciana. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá al siguiente criterio de valoración: Precio por palabra más bajo. 
 
 
 
 

Valencia, a 
La directora general 

P.D. La directora provincial 
(Resolución de 18-02-19, BOE de 28-02-19) 

       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Firmado electrónicamente por: SUSANA MARIA
LEJARRETA LOBO
 En la fecha (hora GMT): 2020.01.30 y 09:27:56
CET


