
Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios
Lugar de ejecución ES52 Comunidad Valenciana Véase
el Apartado A del Anexo I al PCAP

Valor estimado del contrato 7.876.655,56 EUR.
Importe 4.326.111,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.580.297,98 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: Inicio del cómputo el 01/05/2019, o
desde el día siguiente a la formalización del contrato
si se produce con posterioridad a dicha fecha.
(Véase "plazos parciales" del Apartado R del Anexo I
al PCAP)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CNMY19/DGJ/03
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-05-2019 a
las 10:13 horas.

Servicio de interpretación y traducción para la Administración de Justicia y otras entidades en la Comunitat
Valenciana

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.
79530000 - Servicios de traducción.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXO I 19_03 DEF.pdf
Anexo II 19_03.odt
Anexo III 19_03.odt
Anexo IV 19_03.odt
Anexo VIII 19_03.odt
Detalle de la oferta.odt
Documento 1_Detalle personal.odt

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2k43E6liyoymq21uxhbaVQ%3D%3D

Nº de Lotes: 8

Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 8
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 8

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=439a7017-b7c8-4e17-9ce7-6741a8c0ba09
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=46d58c9b-2045-456a-949a-7faa3325bdb9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b1c61773-ba1a-47d5-9464-b09a3c1ef9b8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c53945fc-17db-4e2b-9562-729deaa93241
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2ec86e3b-0032-4e02-945f-622c077800ed
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6cd0240-10cf-49bf-bd77-a961e7cbc699
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=60ce8608-49d1-4406-b67b-c3a9f868f7ba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8dc79c66-0d28-445e-91b6-913bdf05fb0b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c44fe7fa-052c-477e-bc3c-43efe5a3526d
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2k43E6liyoymq21uxhbaVQ%3D%3D


LugarApertura sobre 3

Recepción de Ofertas

Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Dirección Postal

De la Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 4
(46018) Valencia España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/05/2019 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Dirección Postal

De la Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 4
(46018) Valencia España

Contacto

Teléfono 961209069
Correo Electrónico contratacion_justicia@gva.es

Proveedor de Pliegos

Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 17/05/2019 a las 14:00

Dirección Postal

De la Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 4
(46018) Valencia España

Contacto

Correo Electrónico contratacion_justicia@gva.es

Contacto

Teléfono 961209065
Fax 961209095
Correo Electrónico villar_ros@gva.es

Dirección Postal

De la Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de
Octubre - Torre 4
(46018) Valencia España
ES523

Entidad Adjudicadora

Subsecretaría - Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 1 - Justicia
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F4b6LIgh8O4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2F4b6LIgh8O4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sala de Juntas de la 7ª planta de la Conselleria de
Justicia, AAPP, Ref. Democráticas y Lib. Públicas

Dirección Postal

de la Democràcia, 77. Torre 4
(46018) València España

Apertura sobre 1

Apertura sobre administrativa
El día 20/05/2019 a las 12:00 horas

Sala de Juntas de la 7ª planta. Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas

Dirección Postal

DE LA DEMOCRÀCIA, 77. TORRE 4
(46018) VALÈNCIA España

Apertura sobre oferta económica
El día 28/05/2019 a las 12:00 horas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 08/10/2018

Identificador de publicación 2018/S 194-439826
Fecha de publicación 09/10/2018
Enlace Publicación: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439826-2018:TEXT:ES:HTML

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/05/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439826-2018:TEXT:ES:HTML


Presupuesto base de licitación
Importe 943.422,29 EUR.
Importe (sin impuestos) 779.687,84 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Objeto del Contrato: Servicio de interpretación y traducción para la Administración de Justicia y otras
entidades en la Comunitat Valenciana

Valor estimado del contrato 7.876.655,56 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 4.326.111,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 3.580.297,98 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.
79530000 - Servicios de traducción.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: Inicio del cómputo el 01/05/2019, o desde el día siguiente a la formalización del contrato si se produce con
posterioridad a dicha fecha. (Véase "plazos parciales" del Apartado R del Anexo I al PCAP)

Lugar de ejecución
Véase el Apartado A del Anexo I al PCAP
Subentidad Nacional Comunidad Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: Plazo máximo: dos años (24 meses).

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Combatir el paro - Respecto al personal intérprete y traductor, el adjudicatario presentará contrato laboral y alta en la
Seguridad Social. Cuando dicho personal no tenga la condición de personal laboral por cuenta ajena, deberá demostrar
que no se dan las notas características de la relación laboral (voluntariedad, prestación personal, subordinación o
dependencia, ajenidad y remuneración salarial)

Lote 1: LOTE 1: Partidos judiciales de Valencia, Paterna, Moncada, Massamagrell, Sagunto y Llíria. Colegio
de Abogados de Valencia. Colegio de Procuradores de Valencia.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores



Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 1: 299.761,94 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 1: 642.347,01 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP.Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 1
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica



Presupuesto base de licitación
Importe 205.385,89 EUR.
Importe (sin impuestos) 169.740,4 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

: PrecioSubtipo Criterio 
: 80Ponderación 

: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 2: LOTE 2: Partidos judiciales de Torrent, Mislata, Quart de Poblet, Catarroja, Requena y Picassent.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 2: 65.350,05 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 2: 140.035,83 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la



Presupuesto base de licitación
Importe 229.542,49 EUR.
Importe (sin impuestos) 189.704,54 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP.Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 2
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 3: LOTE 3: Partidos judiciales de Carlet, Xàtiva, Ontinyent, Alzira y Sueca. Colegios de Abogados de
Alzira y Sueca

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.



Presupuesto base de licitación
Importe 567.735,53 EUR.
Importe (sin impuestos) 469.202,92 EUR.

Lugar de ejecución
País España

- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 3: 73.036,25 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador: (Lote 3: 156.506,25 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 3
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 4: LOTE 4: Partidos judiciales de Gandia, Dénia, Benidorm, Villajoyosa y San Vicente del Raspeig



Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 4: 180.643,12 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 4: 387.092,41 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP.Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación



Presupuesto base de licitación
Importe 398.638,93 EUR.
Importe (sin impuestos) 329.453,66 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 4
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 5: LOTE 5: Partidos judiciales de Alicante, Novelda, Elda, Villena, Ibi y Alcoy. Colegios de Abogados de
Alcoy y Alicante. Colegio de Procuradores de Alicante.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 5: 126.839,66 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,



Presupuesto base de licitación
Importe 1.594.728,43 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.317.957,38 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Alicante/Alacant
Código de Subentidad Territorial ES521

CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 5: 271.799,27 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 5
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 6: LOTE 6: Partidos judiciales de Elche, Torrevieja y Orihuela. Colegios de Abogados de Elche y
Orihuela. Colegio de Procuradores de Elche

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3



intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 6: 507.413,59 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 6: 1.087.314,84 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP.Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 6
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 



Presupuesto base de licitación
Importe 326.169,1 EUR.
Importe (sin impuestos) 269.561,24 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Castellón/Castelló
Código de Subentidad Territorial ES522

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 7: LOTE 7: Partidos judiciales de Castellón, Nules, Vila-real, Segorbe y Vinaròs. Colegio de Abogados de
Castellón. Colegio de Procuradores de Castellón.

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario deberá disponer, para cada uno de los Lotes del 1 a 7 del que resulte
adjudicatario, del siguiente número de intérpretes para cada uno de los siguientes idiomas: - 4 intérpretes de árabe y rumano - 3
intérpretes de inglés - 2 intérpretes de alemán, búlgaro, chino, francés, italiano y ruso - 1 intérprete de romaní, albanés, armenio,
bambara, checo, georgiano, hindú/hindi, holandés/flamenco, húngaro, lituano, noruego, polaco, portugués, serbio, sueco,
ucraniano, urdú/pakistaní y wólof/volofo. En cuanto a la cualificación del personal adscrito, como mínimo deberán contar con un
título oficial de nivel B2 (Avanzado o Intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) o
equivalente, los intérpretes o traductores de las siguientes lenguas: alemán, árabe, chino, francés, inglés, italiano, portugués y
ruso. 2. Materiales. Los medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de
caracteres, palabras, líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo
realizado (traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física.
- En las interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de
seguridad de los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar
la seguridad y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 7: 103.781,08 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 7: 222.388,02 €). El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento



Presupuesto base de licitación
Importe 60.489 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.990 EUR.

Clasificación CPV
79540000 - Servicios de interpretación.

Clasificación CPV
79530000 - Servicios de traducción.

Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional Comunidad Valenciana
Código de Subentidad Territorial ES52

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP.Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Medios personales adicionales lote 7
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: Puntos obtenidos = 80 x Oferta mínima / Oferta valoradaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Lote 8: LOTE 8: Lenguaje de signos o señas para personas con discapacidad auditiva en todos los partidos
judiciales y colegios de abogados y de procuradores de la Comunitat Valenciana

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante 1. Personales. El adjudicatario dispondrá de un mínimo de 6 intérpretes de lengua de signos. 2. Materiales. Los
medios informáticos que permitan: - En las traducciones escritas, el cómputo automático del número de caracteres, palabras,
líneas y páginas traducidas. - La posibilidad de entregar al órgano peticionario, si así lo solicitan, el trabajo realizado
(traducciones, transcripciones…) en soporte informático o a través de correo electrónico, además de la entrega física. - En las
interpretaciones orales, prestar el servicio mediante videoconferencia u otro medio telemático. - Realizar copias de seguridad de
los trabajos realizados por encargo de los órganos peticionarios Los medios materiales necesarios para garantizar la seguridad
y la custodia de la información relacionada con el objeto del contrato.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los 3 últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario, público o privado de los mismos, y cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 70% de la anualidad media del contrato o lote al que se presente el licitador (lote 8: 21.571,71 €). Los licitadores
acreditarán su solvencia técnica con la presentación del DEUC. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de



contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre
que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica
conforme a lo dispuesto en el Apartado L del Anexo I del PCAP. El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el
certificado que acredite la siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes,
CATEGORÍA: En cuanto a la categoría de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro
quej se indica en el apartado L del Anexo I al PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, en el que se
manifestará que el volumen anual de negocios del licitador en el ámbito a que se refiere el contrato, que referido al año de
mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato o lote al que se
presente el licitador (Lote 8: 46.225,10 €).El empresario podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que acredite la
siguiente clasificación: GRUPO T, SUBGRUPO 5 - Servicio de traductores e intérpretes, CATEGORÍA: En cuanto a la categoría
de clasificación prevista en el art. 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el cuadro quej se indica en el apartado L del
Anexo I al PCAP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación
a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas
naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97
de la LCSP.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta económica lote 8
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

10 Día(s)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 65,66,67 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP). En la
fase de licitación, los licitadores acreditarán su capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP,
con la presentación del DEUC que se pone a disposición de los licitadores, en la herramienta de presentación de ofertas. La
aportación del compromiso de constituir una unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma, de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP, se efectuará con la presentación del modelo de



Anexo II que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP (ver
explicación anterior) Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como
adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con
anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 de la LCSP y su identificación o apoderamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP). La acreditación de la capacidad de obrar de las personas naturales o jurídicas inscritas en
los Registros o listas Oficiales de contratistas se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP.
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de
puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a
que se refiere el artículo 71.1d) de la LCSP se efectuará con la presentación del modelo de Anexo II que se pone a
disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP
No prohibición para contratar - La no concurrencia de una prohibición para contratar, conforme al artículo 85.2 de la LCSP,
se acreditará con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de
presentación de ofertas de la PLACSP.
No estar incurso en incompatibilidades - La acreditación de no estar incurso en una causa de incompatibilidad, conforme al
artículo 71.1 g) LCSP se efectuará con la presentación del modelo de Anexo II que se pone a disposición de los licitadores
en la herramienta de presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante PLACSP).
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Los licitadores acreditarán la situación de estar al corriente de
sus obligaciones con la Seguridad Social, con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los
licitadores en la herramienta de presentación de ofertas en PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de
contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite,
siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, que está al
corriente de sus obligaciones con la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del RGLCAP.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Los licitadores acreditarán la circunstancia de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, con la presentación del modelo de DEUC que se pone a disposición de los licitadores en la
herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación,
se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo
hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, que está al corriente de sus
obligaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RGLCAP.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Las empresas extranjeras,
formularán la declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante a que se refiere el artículo 140.1 f) de la LCSP con la
presentación del modelo de Anexo II que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de
ofertas de la PLACSP

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Nº Lote: 7
Nº Lote: 8
Evento de Apertura Apertura sobre 1

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1



Dirección Postal

AV. GENERAL PERÓN, 38
(28020) MADRID España

Dirección Postal

AV. GENERAL PERÓN, 38
(28020) MADRID España

Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Nº Lote: 6
Nº Lote: 7
Nº Lote: 8
Evento de Apertura Apertura sobre 3

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL RECURSOS CONTRACTUALES MADRID
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Presentación de recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL RECURSOS CONTRACTUALES MADRID

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

Obligación de indicar en la oferta si va a haber subcontratación.

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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