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Expediente n.º PA 9/18 
 

 
 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN, 
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y LOCUCIÓN PARA LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES 

 

 
 
1.- ANTECENTES Y OBJETO 
 
La Ciutat de les Arts i les Ciències, como centro de atracción turística, lugar de divulgación científica y 
espacio de innovación, dirige los contenidos de cada uno de sus centros a toda clase de público, con 
cualquier realidad lingüística, ya que nuestros visitantes proceden de todas las partes del mundo. 
 
El objeto de la presente contratación viene determinado por las necesidades de CAC, S. A. de disponer del 
servicio de traducción directa (otro idioma/español) o inversa (español/otro idioma), a los idiomas más 
frecuentes: inglés, francés, italiano, alemán, ruso o chino de los documentos que CAC, S. A. requiera, con el 
objetivo de comunicar los contenidos del Museu de les Ciències o del Hemisfèric a través de publicaciones 
impresas, página web, cartelería de exposiciones, documentos jurídicos, científicos, etc., o para la 
traducción de documentos internos de la propia organización, dependiendo de las necesidades propias de 
CAC, S. A.  
 
Igualmente, se requiere disponer del servicio de traducción directa valenciano/castellano, o inversa 
castellano/valenciano, de todos los documentos que CAC, S. A. requiera: publicaciones impresas, página 
web, cartelería de exposiciones, para la traducción de documentos internos de la propia organización, 
textos jurídicos o científicos, dependiendo de las necesidades y que no puedan ser atendidos por el servicio 
de traducción de la Generalitat Valenciana. En este caso, este servicio se presenta en un lote independiente 
para evitar limitar la concurrencia. 
 
Además de los servicios anteriormente descritos, CAC, S. A. requiere disponer de un servicio de 
interpretación consecutiva, en tiempo real, en modalidad tanto directa (otro idioma/español) como 
inversa (español/otro idioma), en los idiomas más frecuentes: inglés, francés, italiano, alemán, ruso o 
chino, ya que el Museu de les Ciències, como centro de divulgación científica, organiza habitualmente ciclos 
de conferencias cuyos ponentes, de origen internacional, imparten charlas en diferentes idiomas y deben 
ser traducidas en tiempo real, para hacer comprensible el contenido de la conferencia al público asistente, 
o las visitas guiadas que se realizan en el complejo a grupos con diferentes realidades lingüísticas. 
 
Y, por último, es objeto de esta contratación el servicio locuciones de cuñas de radio a los idiomas 
castellano, valenciano, inglés, francés, italiano; y para cortes de voz los idiomas castellano, valenciano, 
inglés, francés, italiano, alemán o ruso con indicaciones para el público visitante, que CAC, S. A. considere 
necesario. 
 
Todos los servicios se realizarán de acuerdo con las necesidades de CAC, S. A., de acuerdo con lo 
establecido en los apartados siguientes.  
 
2.- DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
La duración de la presente contratación será de dos años, ampliable tres años más, en prórrogas anuales.  
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3.- LOTES DE LA CONTRATACIÓN  
 
La presente contratación se divide en cuatro lotes: 
 

- LOTE 1. SERVICIO GENERAL DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
Se incluye la traducción de documentos a los idiomas inglés, francés, italiano, alemán, ruso o chino 
en las condiciones establecidas en punto 4 del presente Pliego.  
 

- LOTE 2. SERVICIO ESPECÍFICO DE TRADUCCIÓN AL VALENCIANO 
Se incluye la traducción de documentos al idioma valenciano, en las condiciones establecidas en 
punto 5 del presente Pliego.  
 

- LOTE 3. SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA 
Se incluye el servicio de interpretación consecutiva a los idiomas inglés, francés, italiano, alemán, 
ruso o chino, en las condiciones establecidas en punto 6 del presente pliego.  
 

- LOTE 4. SERVICIO DE LOCUCIÓN  
Se incluye el servicio de locución de cuñas de radio a los idiomas castellano, valenciano, inglés, 
francés e italiano, y el servicio de locución para cortes de voz en los idiomas castellano, valenciano, 
inglés, francés, italiano, alemán o ruso en las condiciones establecidas en punto 7 del presente 
Pliego.  
 

4.- LOTE 1. SERVICIO GENERAL DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
4.1 IDIOMAS REQUERIDOS 
 
Los idiomas que comprenden los trabajos, objeto de esta licitación, podrán ser todos, alguno o algunos de 
los que se detallan a continuación, en modalidad directa (otro idioma/español) o inversa (español/otro 
idioma), diferenciándose las siguientes categorías:  
 

CATEGORÍA IDIOMAS 

A Inglés, francés, italiano  

B Alemán, ruso  

C Chino  

 
 
4.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y CONTENIDO DE TRADUCCIONES 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta la especialización del servicio de traducción, ya que los textos a 
traducir podrán ser de cualquier naturaleza: documentos científicos, jurídicos, institucionales, noticias, 
discursos, presentaciones, documentos expositivos, publicitarios, contenidos de la página web, guías 
didácticas, etc. Además, los textos a traducir podrían incluir gráficos y cuadros en diferentes formatos: 
editor de textos, hojas de cálculo, etc. 
 
4.3 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.  
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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: traductores, 
revisores y supervisores finales, con formación y estar en posesión de la licenciatura o grado en Traducción 
e Interpretación o titulaciones equivalentes, y experiencia de prestación del servicio de al menos 3 años, 
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. 
 
4.4 REQUISITOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Las traducciones generadas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) En el caso del idioma chino se requiere simplificado. 
b) 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. 

c) Con carácter general, en los documentos de contenido técnico, con vocabulario altamente 
especializado, deberá garantizarse la terminología específica contenida en los documentos de 
origen. 

d) 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. 

e) Las traducciones no contendrán ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. 
f) Además, guardarán una homogeneidad de estilo, independientemente de que la ejecución del 

contrato la lleve a cabo más de un traductor.  
g) 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. 

h) En el supuesto de que una traducción no cumpla con los requisitos establecidos, por haberse 
detectado alguna incidencia o error de contenido o formato, CAC, S. A. 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. 

i) 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. 
 

 
4.5 TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO 
 
Las peticiones de servicio se llevarán a cabo desde diferentes departamentos dentro de CAC, S. A. En el 
momento de realizar la petición: 

- Cada departamento se identificará e indicará al adjudicatario una referencia del 
documento susceptible de ser traducido 

- Título del documento y/o nombre del proyecto 
- Idioma de origen/ destino 
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- Número de palabras 
- Modalidad del servicio: 

o Ordinario/urgente/traducción mínima 
o Directa/inversa 

 
En el caso de solicitudes simultáneas, CAC, S. A. comunicará al adjudicatario la prioridad de los servicios. Si 
el adjudicatario detectara cualquier tipo de incidencia o incompatibilidad, lo pondrá en comunicación del 
responsable del contrato. 
 
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 CAC, S. A., comenzarán a computar los plazos establecidos 
para la entrega de la traducción, atendiendo al número de palabras y urgencia del servicio. 
 
4.6 PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LAS TRADUCCIONES 
 
A continuación, se indican los plazos máximos de entrega, sin impedimento de que las traducciones 
requeridas sean entregadas con anterioridad al plazo máximo indicado.  
 

a) Traducción ordinaria: días laborables excepto sábado, domingo y fiestas locales en Valencia. 
1. Hasta 500 palabras: 6 horas 
2. Hasta 2.500 palabras: 48 horas 
3. Hasta 5.000 palabras: 72 horas  
4. Hasta 10.000 palabras: 120 horas 

b) Traducción urgente: los plazos se computarán como período de tiempo natural, con independencia 
de que sea un día laborable o festivo. 

1. Hasta 500 palabras: 4 horas 
2. Hasta 2.500 palabras: 24 horas 
3. Hasta 5.000 palabras: 56 horas  
4. Hasta 10.000 palabras: 88 horas 

c) Traducción mínima: hasta 250 palabras.  
d) Traducciones cuya extensión supere la señalada en los puntos anteriores: los plazos de entrega se 

acordarán entre el adjudicatario y CAC, S. A. Los plazos se determinarán en función de la extensión 
del documento, y en relación a la complejidad de los textos y la urgencia del solicitante. 

e) La entrega de las traducciones fuera de los plazos marcados en el presente pliego podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato o a la aplicación de penalizaciones. 

f) En el caso de que una traducción haya sido devuelta al traductor por error, el adjudicatario deberá 
rehacer la traducción y entregarla de nuevo en un plazo a estipular entre las partes. 

  
4.7 FORMATOS DE ENTREGA 

 
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 CAC, S. A. 
en formato PDF, siendo traducido por el adjudicatario en formato abierto y compatible con cualquier editor 
de texto. 
 
4.8 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 CAC, S. A. Asimismo, CAC, S. A. designará a un responsable del contrato. 
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4.9 VOLUMEN ESTIMADO DE TRADUCCIONES 

 
El volumen de traducciones dependerá de las necesidades de CAC, S. A., durante la vigencia de la 
contratación. No existe obligación de CAC, S. A. de consumir la totalidad de la estimación realizada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
 
4.10 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria se compromete a preservar la confidencialidad de cualesquiera de los datos a los 
que tuviera acceso. En este sentido será calificada como grave, y será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o de otro tipo en que se pueda incurrir, la vulneración de este 
compromiso.  
 
La empresa adjudicataria declarará expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto con la normativa de protección de datos.  
 
5.- LOTE 2. SERVICIO ESPECÍFICO DE TRADUCCIÓN AL VALENCIANO  
 
5.1 IDIOMAS REQUERIDOS 
 
Con carácter general, el idioma que comprende los trabajos objeto de la licitación de este lote será la 
lengua cooficial de la Comunitat Valenciana, el valenciano, en su modalidad directa (castellano/valenciano) 
o inversa (valenciano/castellano), cuando las mismas no puedan ser atendidas por el servicio de traducción 
de la Generalitat Valenciana:   
 

CATEGORÍA IDIOMA 

A Valenciano 

 
5.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y CONTENIDO DE TRADUCCIONES 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta la especialización del servicio de traducción, ya que los textos a 
traducir podrán ser de cualquier naturaleza: documentos científicos, jurídicos, institucionales, noticias, 
discursos, presentaciones, documentos expositivos, publicitarios, contenidos página web, guías didácticas, 
etc. Además, los textos a traducir podrían incluir gráficos y cuadros en diferentes formatos: editor de 
textos, hojas de cálculo, etc. 
 
5.3 REQUISITOS TÉCNICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO POR EL ADJUDICATARIO 
 

a) Alta cualificación profesional y técnica. Se hace absolutamente necesario que el adjudicatario 
disponga de recursos humanos: traductores, revisores y supervisores finales, con formación y estar 
en posesión de la licenciatura o grado en Traducción e Interpretación o titulaciones equivalentes, y 
experiencia de prestación del servicio de al menos 3 años, para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de calidad de este servicio. Los traductores deberán ser bilingües en el idioma al cual se 
traduce el texto. 
 
En algunos casos, los documentos que deberán ser traducidos contendrán terminología técnica de 
carácter específico, no susceptibles en ningún caso a meras traducciones literales.  
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b) Disponibilidad. La empresa adjudicataria debe garantizar que durante el período de vigencia del 
contrato 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.  

 
5.4 REQUISITOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Las traducciones generadas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Los servicios prestados por el adjudicatario deberán seguir, únicamente, los criterios lingüísticos de 
la ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL). 

a) Las traducciones deberán 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. 

b) Con carácter general, en los documentos de contenido técnico, con vocabulario altamente 
especializado, deberá garantizarse la terminología específica contenida en los documentos de 
origen. 

c) 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. 

d) Las traducciones no contendrán ningún error ortográfico, estilístico o de puntuación. Además, 
guardarán una homogeneidad de estilo, independientemente de que la ejecución del contrato la 
lleve a cabo más de un traductor.  

e) 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 dicho idioma. 

f) En el supuesto de que una traducción no cumpla con los requisitos establecidos, por haberse 
detectado alguna incidencia o error de contenido o formato, CAC, S. A. 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. 

g) 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. 

 
5.5 TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO 

 
Las peticiones de servicio se llevarán a cabo desde diferentes departamentos dentro de CAC, S. A. En el 
momento de realizar la petición: 

- Cada departamento se identificará e indicará al adjudicatario una referencia del 
documento susceptible de ser traducido 

- Título del documento y/o nombre del proyecto 
- Número de palabras 
- Modalidad del servicio: 

o Ordinario/urgente/ traducción mínima 
o Directa/inversa 

 
En el caso de solicitudes simultáneas, CAC, S. A. comunicará al adjudicatario la prioridad de los servicios. Si 
el adjudicatario detectara cualquier tipo de incidencia o incompatibilidad, lo pondrá en comunicación del 
responsable del contrato. 
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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 CAC, S. A., comenzarán a computar los plazos establecidos 
para la entrega de la traducción, atendiendo al número de palabras y urgencia del servicio. 
 
5.6 PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LAS TRADUCCIONES 
 
A continuación, se indican los plazos máximos de entrega, sin impedimento de que las traducciones 
requeridas sean entregadas con anterioridad al plazo máximo indicado.  
 

b) Traducción ordinaria: días laborables excepto sábado, domingo y fiestas locales en Valencia. 
1. Hasta 500 palabras: 6 horas 
2. Hasta 2.500 palabras: 48 horas 
3. Hasta 5.000 palabras: 72 horas  
4. Hasta 10.000 palabras: 120 horas 

g) Traducción urgente: los plazos se computarán como período de tiempo natural, con independencia 
de que sea un día laborable o festivo. 

6 Hasta 500 palabras: 4 horas 
7 Hasta 2.500 palabras: 24 horas 
8 Hasta 5.000 palabras: 56 horas  
9 Hasta 10.000 palabras: 88 horas 

h) Traducción mínima: hasta 250 palabras.  
i) Traducciones cuya extensión supere la señalada en los puntos anteriores: los plazos de entrega se 

acordarán entre el adjudicatario y CAC, S. A. Los plazos se determinarán en función de la extensión 
del documento, y en relación a la complejidad de los textos y la urgencia del solicitante. 

j) La entrega de las traducciones fuera de los plazos marcados en el presente pliego podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato o a la aplicación de penalizaciones. 

k) En el caso de que una traducción haya sido devuelta al traductor por error, el adjudicatario deberá 
rehacer la traducción y entregarla de nuevo en un plazo a estipular entre las partes. 

  
5.7 FORMATOS DE ENTREGA 

 
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 CAC, S. A. 
en formato PDF, siendo traducido por el adjudicatario en formato abierto y compatible con cualquier editor 
de texto. 
 
5.8 CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario deberá designar un responsable del servicio, que llevará a cabo las funciones de control. 
Por su parte, CAC, S. A. designará, igualmente, un responsable del servicio. 

 
5.9 VOLUMEN ESTIMADO DE TRADUCCIONES 

 
El volumen de traducciones dependerá de las necesidades de CAC, S. A., durante la vigencia de la 
contratación. No existe obligación de CAC, S.A. de consumir la totalidad de la estimación realizada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.  
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5.10 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria se compromete a preservar la confidencialidad de cualesquiera de los datos a los 
que tuviera acceso. En este sentido será calificada como grave, y será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo en que se pueda incurrir, la vulneración de este 
compromiso. 
 
La empresa adjudicataria declarará expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.  
 
 
6. LOTE 3. SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA  
 
El servicio, objeto de la licitación de este lote, consiste en realizar los trabajos de interpretación consecutiva 
tras la intervención total o parcial de un orador, en una conferencia, ponencia, visita guiada, etc. El 
intérprete, al escuchar un discurso o un fragmento del mismo, y cuando el ponente deje de hablar, lo 
traduce a la lengua de destino. 
 
El adjudicatario, para la realización de este servicio, no requiere de equipo técnico ya que se licita en este 
lote un servicio de interpretación consecutiva, no simultánea. 
 
6.1 IDIOMAS REQUERIDOS 
 
Con carácter general, los idiomas que comprenden los trabajos, objeto de esta licitación, podrán ser todos, 
alguno o algunos de los que se detallan a continuación, en modalidad directa (otro idioma/español) o 
inversa (español/otro idioma), diferenciándose las siguientes categorías:  

 

CATEGORÍA IDIOMAS 

A Inglés, francés, italiano  

B Alemán, ruso  

C Chino  

 
6.2 ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y CONTENIDO DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta la especialización del servicio de interpretación, ya que los 
oradores podrían hablar de materias muy diversas, incluyendo materias científicas, jurídicas, etc. de 
diferente índole. 

 
6.3 REQUISITOS TÉCNICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO POR EL ADJUDICATARIO 
 

a) Disponibilidad 
El adjudicatario debe garantizar que durante el período de vigencia del contrato que dispone de los 
recursos humanos necesarios para llevar a cabo las peticiones de interpretación consecutiva 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 
requerimientos del servicio de interpretación consecutiva. 
 

c) Alta cualificación profesional y técnica 
Se hace absolutamente necesario que el adjudicatario disponga de recursos humanos, intérpretes con 
formación, y estar en posesión de la licenciatura o grado en Traducción e Interpretación o titulaciones 
equivalentes, y experiencia de prestación del servicio de al menos 3 años, para garantizar el cumplimiento 
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de los requisitos de calidad de este servicio. Los intérpretes deberán ser bilingües de los idiomas en los que 
se realice el servicio. 
 
En algunos casos, las conversaciones que deberán ser traducidas contendrán terminología técnica de 
carácter específico, no susceptibles en ningún caso a meras traducciones literales.  
 
6.4 REQUISITOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 
El servicio de interpretación consecutiva debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) En el caso del idioma chino se requiere simplificado. 
b) Reflejar fielmente lo que el conferenciante o ponente exprese, con las debidas adaptaciones que 

requieran las características lingüísticas y gramaticales de la lengua de destino. 
c) Con carácter general, deberá garantizarse la terminología específica contenida en la ponencia del 

orador, de contenido técnico, con vocabulario altamente especializado. La interpretación 
consecutiva 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 no pueda inducir a ningún error, confusión o ambigüedad y/o resultar 
ininteligible total o parcialmente al público. 

d) Los tiempos requeridos para este servicio podrán ser lo siguientes: 
a. Tiempo mínimo (2 horas) 
b. Media jornada (4 horas) 
c. Jornada completa (8 horas) 

d) La organización del trabajo, así como las necesidades o número de intérpretes requeridos, según 
las fracciones de tiempo contratadas, correrán a cargo del adjudicatario.  

e) En el supuesto de que una interpretación consecutiva no cumpla con los requisitos establecidos, 
por haberse detectado alguna incidencia o error de contenido, CAC, S. A. lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del responsable del contrato, por parte del adjudicatario, con el 
fin de que se subsanen tales incidencias o errores. 

f) 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. 

g) Para realizar un buen servicio se requiere, por parte del intérprete, una excelente memoria a corto 
plazo y una gran capacidad de análisis de la estructura, la cohesión y la articulación del discurso, 
tanto a la hora de escucharlo como de reproducirlo. Para lograr la máxima rapidez y eficacia, el 
intérprete deberá dominar las técnicas de toma de notas, que incluyen el uso de símbolos, 
abreviaturas y otros recursos. 

h) El intérprete trabajará de cara al público, receptor del discurso. Por este motivo, debe prestar 
especial atención a su apariencia. Ha de elegir una vestimenta adecuada para la ocasión, modular 
bien la voz y evitar el exceso de gesticulación, para asegurarse de que permanece siempre en un 
segundo plano y no le resta protagonismo al orador. Durante las pausas que realice el orador, el 
intérprete deberá realizar su trabajo para permitir la traducción del discurso. 

i) Será responsabilidad del adjudicatario, poner a disposición de CAC, S. A. todos los recursos 
necesarios para la ofrecer un buen servicio, cumpliendo así con el requisito de calidad. 

 
6.5 TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO 
 
Las peticiones de servicio se llevarán a cabo desde diferentes departamentos dentro de CAC, S. A. En el 
momento de realizar la petición, el departamento que requiera de este servicio informará al adjudicatario 
de las necesidades precisas: 
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- Día de la conferencia/visita 
- Tiempo requerido: media jornada/ jornada completa/ tiempo mínimo 
- Idioma de origen/ destino 
- Modalidad del servicio: directa/inversa 

 
Una vez enviada la petición del servicio de interpretación consecutiva, la empresa adjudicataria dispondrá 
de un máximo de 2 horas para presentar el presupuesto.  
 
CAC, S. A. deberá prever la necesidad de este servicio con un mínimo de 5 días de antelación, para permitir 
que el adjudicatario pueda organizar el trabajo y ofrecer un servicio adecuado. CAC, S. A. se reserva el 
derecho de cancelar este servicio con 24 horas de antelación, sin penalización para CAC, S. A. 
 
6.6 VOLUMEN ESTIMADO INTERPRETACIONES CONSECUTIVAS 

 
El volumen del servicio dependerá de las necesidades de CAC, S. A durante la vigencia de la contratación.  
No existe obligación de CAC, S.A. de consumir la totalidad de la estimación realizada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.  
 
6.7 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria se compromete a preservar la confidencialidad de cualesquiera de los datos a los 
que tuviera acceso. En este sentido será calificada como grave, y será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo en que se pueda incurrir, la vulneración de este 
compromiso. 
La empresa adjudicataria declarará expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto con la normativa de protección de datos.  
 
6.8 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 CAC, S. A. Asimismo, por su parte CAC, S. A. designará a un responsable del servicio. 
 
7.- LOTE 4. SERVICIO DE LOCUCIÓN  
 
El servicio, objeto de la licitación de este lote, consiste en locutar voces para diferentes formatos y piezas 
sonoras en varios idiomas: 

- Cuñas de radio 
- Cortes de voz 

 
7.1 ÁMBITO DE DIFUSIÓN 

- Cuña de radio: difusión regional.  
- Cortes de voz: instalaciones de CAC, S. A., vídeos corporativos para presentaciones, etc. 
 

7.2 DURACIÓN DE LAS LOCUCIONES 
- Cuña de radio: de entre 20 a 30 segundos. 
- Cortes de voz: de entre 20 a 30 segundos. 
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7.3 IDIOMAS REQUERIDOS 
 
Con carácter general, los idiomas que comprenden los trabajos, objeto de esta licitación, podrán ser todos, 
alguno o algunos de los que se detallan a continuación, diferenciándose las siguientes categorías: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y CONTENIDO DE LOCUCIONES 
 
El adjudicatario deberá tener en cuenta la especialización del servicio de locución, ya que los oradores 
podrían poner voz a piezas de naturaleza muy diversa. 
 
7.5 REQUISITOS TÉCNICOS DEL PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO POR EL ADJUDICATARIO 
 

a)  Disponibilidad 
La adjudicataria debe garantizar que durante el período de vigencia del contrato dispone de los recursos 
humanos necesarios para llevar a cabo las peticiones 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 requerimientos del servicio. 
 

c) Alta cualificación profesional y técnica 
Las locuciones deberán ser realizadas por personal con formación técnica y teatral, y profesionalmente 
acreditar al menos 3 años de experiencia laboral en el sector. En algunos casos, las locuciones deberán ser 
realizadas en diferentes idiomas, por lo que el servicio deberá realizarse por intérpretes nativos.  
 
 
7.6 REQUISITOS DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El servicio de locución debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) En relación a las necesidades del servicio, CAC, S. A. informará al adjudicatario, en cada caso, de la 
necesidad de una o varias voces femeninas, masculinas o infantiles. En el caso de las cuñas de radio 
se podrían requerir hasta dos voces, femeninas, masculinas o infantiles. 

b) CAC, S. A. entregará los textos de las locuciones requeridas en idioma castellano o valenciano, para 
la realización de un servicio con garantía.  

CUÑAS DE RADIO 

CATEGORÍA IDIOMAS 

A Castellano, valenciano  

B Inglés, francés, italiano  

CORTE DE VOZ 

CATEGORÍA IDIOMAS 

A Castellano, valenciano  

B Inglés, francés, italiano  

C Alemán, ruso  
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c) En el caso de que CAC, S. A. requiera locuciones en diferentes idiomas, la empresa adjudicataria se 

encargará de traducir los textos que posteriormente locutará. 
d) Las grabaciones de las cuñas de radio y de los cortes de voz se entregarán correctamente 

identificadas, editadas y limpias. 
e) Los locutores deberán leer con fluidez los textos que CAC, S. A. les facilite, y con la teatralidad y la 

intencionalidad que CAC, S. A. considere oportunas. 
f) En el caso de que sea necesario, en la locución de cuñas de radio, la adjudicataria deberá utilizar 

música y efectos sonoros, libres de derechos, siendo la adjudicataria la única responsable de su 
aplicación y usos.  

g) Los derechos de autor de las diferentes locuciones, correrán a cargo del adjudicatario, 
considerándose incluidos en el precio/tarifas del presente lote.  

h) Las locuciones se grabarán en un espacio aislado acústicamente, al objeto de evitar sonidos 
indeseados del exterior. También estará convenientemente acondicionado para que el tiempo de 
reverberación, en ningún caso, sobrepase los 0.6 segundos, preferiblemente entre 0.2 y 0.4 
segundos.  

i) El estudio debe estar equipado con material técnico de calidad profesional. La grabación se ajustará 
a los siguientes parámetros. Nivel de referencia: -18 dBFS. Nivel máximo de pico: no superará en 
ningún caso los -9dBFS/ Tasa de muestra 48.000HZ/ Bits por muestra 32/. Formatos admitidos: 
WAV (PCM), AIFF, MP2 (Bitrate mínimo 256), MP3 (Bitrate mínimo 256). 

j) El adjudicatario del servicio llevará a cabo los trabajos necesarios para la locución y producción del 
servicio, a todos los efectos y en todas sus fases, en instalaciones propias o ajenas, sin coste 
adicional para CAC, S. A. 

k) Será responsabilidad del adjudicatario, poner a disposición de CAC, S. A. todos los recursos 
necesarios para ofrecer un buen servicio, cumpliendo así con los requisitos de calidad. 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. 
 

7.7 TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE SERVICIO 
 
Las peticiones de servicio se llevarán a cabo desde diferentes departamentos dentro de CAC, S. A. En el 
momento de realizar la petición, el departamento que requiera de este servicio informará al adjudicatario 
de las necesidades precisas: 

- Tipo de locución:  
o cuña de radio 
o corte de voz 

- Tiempo requerido de locución 
- Idioma destino 
- Número de voces 

 
Una vez enviada la petición del servicio de locución, la empresa adjudicataria dispondrá de un máximo de 2 
horas para presentar el presupuesto.  
 
7.8 PLAZOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE LAS LOCUCIONES 

 
A continuación, se indican los plazos máximos de entrega, sin impedimento de que las locuciones 
requeridas sean entregadas con anterioridad al plazo máximo indicado.  
 

a) Locuciones ordinarias: días laborables excepto sábado, domingo y fiestas locales en Valencia. 
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- Si CAC, S. A. envía los textos por la mañana hasta las 14.00 horas, la locución se entregará el 
mismo día, antes de las 20.00 horas. 
- Si CAC, S. A. envía los textos por la tarde a partir de las 14.00 horas, la locución se entregará al día 
siguiente por la mañana, antes de las 14.00 horas.  
 
b) Locuciones urgentes: no se requieren. 

 
La entrega de las locuciones fuera de los plazos marcados por CAC, S. A. podrá dar lugar a la rescisión del 
contrato o a la aplicación de penalizaciones. 
 
7.9 VOLUMEN ESTIMADO DE LOCUCIONES 

 
El volumen del servicio dependerá de las necesidades de CAC, S. A., durante la vigencia de la contratación.  
No existe obligación de CAC, S.A. de consumir la totalidad de la estimación realizada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.  
 
 
7.10 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria se compromete a preservar la confidencialidad de cualesquiera de los datos a los 
que tuviera acceso. En este sentido será calificada como grave, y será causa de resolución del contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo en que se pueda incurrir, la vulneración de este 
compromiso. 
 
La empresa adjudicataria declarará expresamente que conoce quedar obligada al cumplimiento de lo 
dispuesto con la normativa de protección de datos.  
 
7.11 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 CAC, S. A. Asimismo, por su parte CAC, S. A. designará a un responsable del servicio. 
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