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PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN 

CASTELLANO-INGLES-CASTELLANO DURANTE UN AÑO PRORROGABLE HASTA 

COMPLETAR UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS. EXP. 20200005 

1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las cláusulas técnicas que han de regir el servicio de 

traducción castellano-ingles-castellano durante un año prorrogable hasta completar un máximo de 

cinco años.  

Número de referencia CPV:  

79530000-8 Servicios de traducción. 

 
 
La presentación de ofertas presupone la aceptación incondicional por el presentador de la totalidad 

de las cláusulas, sin salvedad alguna. 

2. ANTECEDENTES 

 
EMULSA participa en varios proyectos europeos para el desarrollo y mejora de políticas regionales 

y locales dentro del  programa Interreg Europe. 

 

Dicho programa consiste en mejorar la política de cohesión a través del intercambio de 

experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre los 28 Estados 

miembros de la UE (además de Noruega y Suiza) respecto a los objetivos temáticos (entre otros, 

innovación, pymes, economía de bajas emisiones de carbono y protección del medio ambiente). 

 

En el caso de EMULSA la temática versará sobre temas relacionados con el medioambiente a través 

de la mejora en la gestión de residuos y sobre aspectos relacionados con la economía circular. 

 

A efectos de compartir con los socios del programa y difundir la información científica y técnica 

generada  se hace indispensable contar con una firma capaz de prestar el servicio de traducción 

tanto en modalidad directa del castellano al inglés,  como en modalidad inversa del inglés al 

castellano. 
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Se saca  a licitación el presente expediente habida cuenta que EMULSA no dispone de medios 

materiales y personales suficientes para la ejecución de un contrato de estas características que 

exige un alto grado de especialización y un alto nivel de profesionalidad. 

 

 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Idiomas requeridos 

Inglés. 

  

Áreas de conocimiento y contenido de traducciones 

La temática versará sobre temas relacionados con datos económicos,  temas relacionados con el 

medioambiente como pueden ser la gestión de residuos y temas  relacionados con conceptos de 

economía circular. 

 

Requisitos técnicos del personal adscrito al contrato por el adjudicatario 

 a) Disponibilidad 

La adjudicataria debe garantizar que durante el período de vigencia del contrato que dispone de los 

recursos humanos necesarios para llevar a cabo las peticiones de traducción que le sean 

requeridas, en las condiciones y plazos señalados en el presente pliego, y de acuerdo con los 

medios comprometidos.  

 

A tales efectos, la empresa deberá garantizar estar en disposición de cumplir con los plazos de 

entrega de las traducciones. 

 

b) Alta cualificación profesional y técnica 

En algunos casos, los documentos que deberán ser traducidos contendrán terminología técnica de 

carácter específico, no susceptibles en ningún caso a meras traducciones literales. 

 

Se hace absolutamente necesario que el adjudicatario disponga de recursos humanos cualificados 

para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de este servicio. Los traductores 

deberán ser bilingües o multilingües en el idioma al cual se traduce el texto. 

 

Requisitos de calidad del servicio 

 

Las traducciones generadas deben cumplir los siguientes requisitos: 
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x Reflejar fielmente los textos originales, con las debidas adaptaciones que requieran las 

características lingüísticas y gramaticales de la lengua de destino, y que no sean meras 

traducciones literales. 

x Con carácter general, en los documentos de contenido técnico, con vocabulario altamente 

especializado, deberá garantizarse la terminología específica contenida en los documentos 

de origen. 

x El documento final resultante contendrá las palabras, expresiones, acrónimos, vocablos, 

etc. equivalentes de la lengua de destino, de forma que refleje de manera precisa y exacta, 

los conceptos a los que hace referencia, y que el texto traducido no pueda inducir a ningún 

error, confusión o ambigüedad y/o resultar ininteligible total o parcialmente. 

x Las traducciones no contendrán ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. 

x Las traducciones, guardarán una homogeneidad de estilo, independientemente de que la 

ejecución del contrato la lleve a cabo más de un traductor. 

x La empresa adjudicataria debe contar con una metodología y distribución del trabajo por 

perfiles: traductor, corrector y supervisor final, o similar. El servicio de traducción incluirá 

servicio de corrección y revisión a dichos idiomas. 

x En el supuesto de que una traducción no cumpla con los requisitos establecidos, por 

haberse detectado alguna incidencia o error de contenido o formato, EMULSA lo pondrá 

inmediatamente en conocimiento del responsable del contrato, por parte del adjudicatario, 

con el fin de que se subsanen tales incidencias o errores y se vuelva a generar la traducción 

de forma correcta. 

x El incumplimiento de los requisitos de calidad, o la concurrencia de cualquier otra incidencia 

que tuviera como resultado la ejecución incorrecta del servicio, podrá dar lugar a la 

rescisión del contrato. 

Tramitación de peticiones de servicio 

Si bien las peticiones de servicio podrán llevarse a cabo desde diferentes departamentos dentro de 

EMULSA solamente se atenderán las  peticiones confirmadas por el Responsable del Contrato que 

EMULSA indicará al adjudicatario. En el momento de realizar la petición: 

- Se identificará e indicará al adjudicatario una referencia del documento susceptible de ser 

traducido 

- Título del documento y/o nombre del proyecto 
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- Idioma de origen/ destino 

- Número de palabras 

- Modalidad del servicio:   Ordinario/urgente/traducción mínima    y/o   directa/inversa 

Una vez enviada la petición del servicio, la empresa adjudicataria dispondrá de un máximo de 2 

horas para presentar el presupuesto, de acuerdo con las tarifas de la adjudicación y número de 

palabras solicitadas. 

Desde la aceptación del mismo por parte de EMULSA comenzarán a computar los plazos 

establecidos para la entrega de la traducción, atendiendo al número de palabras y urgencia del 

servicio. 

Formatos de entrega de las traducciones 

Con carácter general, los trabajos de traducción se enviarán y elaborarán en formato abierto y 

compatible con cualquier editor de texto. Con carácter excepcional, algunos textos podrían ser 

enviados por EMULSA en formato PDF, siendo traducido por el adjudicatario en formato abierto y 

compatible con cualquier editor de texto. 

Control y seguimiento del contrato 

El adjudicatario deberá designar un responsable del servicio, al que llegarán todas las solicitudes y 

que llevará a cabo las funciones de control, y que hará las funciones de interlocutor entre la 

empresa adjudicataria y EMULSA.  Asimismo, EMULSA designará a un responsable del contrato. 

Volumen estimado de traducciones  

El volumen de traducciones dependerá de las necesidades de EMULSA durante la vigencia de la 

contratación. No existe obligación de EMULSA de consumir la totalidad de la estimación realizada 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

En Gijón a 20 de enero 2020 

 

 

 


